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PRESENTACIÓN  

El jueves 15 de marzo de 2007 se presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa “Que expide la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y abroga la Ley del ISSSTE, suscrita por diputados de diversos
grupos parlamentarios”. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del mismo jueves 15 de marzo. La iniciativa está 
signada por los diputados Efraín Arizmendi Uribe, Juan Manuel Sandoval Murguía, Joel Ayala Almeida, Samuel Aguilar Solís, Ariel
Castillo Nájera, Humberto Dávila Esquivel, Carlos Alberto Puente Salas, Juan Manuel Parás González y Benjamín González 
Roaro. La iniciativa se turnó a las comisiones de Hacienda y de Seguridad Social.  

Anteriormente, durante la LIX Legislatura, el senador Joel Ayala Almeida del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentó la iniciativa “Que contiene proyecto de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado”, la cual se tornó a las comisiones unidas de Salud y Seguridad Social; y de Estudios Legislativos.  

A continuación se hace un análisis descriptivo de las principales diferencias entre la ley vigente del ISSSTE, la Iniciativa de los 
diputados Arizmendi Uribe, Sandoval Murguía, Ayala Almeida, Aguilar Solís, Castillo Nájera, Dávila Esquivel, Puente Salas, Parás
González y González Roaro y la Iniciativa del Sen. Ayala.  

JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY 

De acuerdo con el texto de la iniciativa, algunas de las principales razones para llevar a cabo las reformas propuestas son las
siguientes: 

 A diferencia de la situación del IMSS antes de la reforma de 1995, el ISSSTE se encuentra actualmente con un déficit de caja, 
además del déficit actuarial. Entre las razones que la iniciativa señala para esta situación se encuentran la transición demográfica y 
epidemiológica, así como la ampliación de beneficios sin el correspondiente aumento en cotizaciones. 

 Ha disminuido el número de trabajadores por pensionado y ha aumentado la duración de las pensiones. 

 La iniciativa parte del supuesto de que las modificaciones a las condiciones de cotización, tales como aportaciones y requisitos 
para el retiro no son una solución viable para la problemática del ISSSTE, ya que implicarían tasas de aportaciones muy altas y
edades de jubilación muy elevadas. 
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 El déficit actuarial del ISSSTE equivale a cerca del 50% del PIB del 2005. 

 El déficit de flujo de caja fue de más de 10 mil millones de pesos (mdp) en el 2000, de 42 mil mdp en el 2007 y será de 77 mil
mdp en el 2012 (pesos de 2006). 

 A partir de 1998 el fondo médico enfrenta un déficit corriente, por lo que debe hacerse uso de los recursos de otros servicios del 
ISSSTE, así como de recursos públicos. El déficit esperado en el 2006 fue de 4,200 mdp.  

 El sistema actual no otorga pensiones con menos de 15 años de cotización y el trabajador con menos de 15 años de cotización 
no tiene derecho a servicios médicos al cumplir la edad de jubilación. 

 El sistema actual premia la permanencia sólo hasta los 30 años. Las pensiones no aumentan para aquellos trabajadores que 
cotizan más allá de los 30 años de servicio. 
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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA DE LEY DE LOS DIPUTADOS ARIZMENDI URIBE, SANDOVAL 
MURGUÍA, AYALA ALMEIDA, AGUILAR SOLÍS, CASTILLO NÁJERA, DÁVILA ESQUIVEL, PUENTE SALAS, PARÁS 
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ ROARO  

Las 21 prestaciones actuales del ISSSTE se reagrupan en 8 grandes rubros: seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 
seguro de salud, riesgos de trabajo, invalidez y vida, préstamos hipotecarios, préstamos personales, servicios sociales, servicios 
culturales. El primer seguro agrupa los seguros de jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, y el de indemnización global de 
la ley actual. La finalidad es homologar las prestaciones con las que otorga el IMSS, para facilitar la portabilidad entre ambos
institutos. 

 Se crea un esquema de capitalización plena e individual basado en cuentas individuales para el seguro de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez (RCV), que sustituye al sistema de reparto de los seguros de jubilación, de retiro por edad y 
tiempo de servicios y el de indemnización global. 

 En el resto de los seguros se hacen cambios en los parámetros, como aumentos en la edad mínima y en las aportaciones. 

 El esquema de capitalización individual del RCV consta de dos pilares básicos: 

1. Un esquema obligatorio financiado a través de las cuotas y aportaciones. 
2. Un esquema de ahorro solidario constituido con aportaciones voluntarias. 

 Se crea un organismo público desconcentrado del ISSSTE, llamado PENSIONISSSTE, encargado de administrar las 
cuentas individuales. 

 Después de tres años de cotización al PENSIONISSSTE los trabajadores podrán optar por transferir su cuenta individual a 
una afore privada o mantenerse en el PENSIONISSSTE. 

 El trabajador podrá ahorrar voluntariamente hasta el 2% de su sueldo, y el Gobierno Federal pondrá 3.25 pesos por cada 
peso del trabajador. 
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 La reforma contiene dos elementos solidarios: 

1. La pensión mínima garantizada igual a dos salarios mínimos. 
2. Una cuota social de 5% del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 Se introduce una cuota social del Gobierno Federal para el Seguro de Salud de 13.9% de un salario mínimo general para el 
Distrito Federal, que no existe en la ley actual del ISSSTE y que es de igual magnitud que la que existe en la Ley del IMSS. 

 El Gobierno Federal otorga un paquete de prestaciones extraordinarias, entre ellas, 2,000 millones de pesos (mdp) para el 
fortalecimiento del Fondo de Préstamos Personales, y 8,000 mdp para el Seguro de Salud.  

 El régimen de transición a cuentas individuales permite dos opciones a los trabajadores en activo: 

1. Permanecer en el régimen de reparto, el cual tendrá reformas paramétricas. 
2. Migrar a cuentas individuales, reconociendo las cotizaciones a través de un Bono de Reconocimiento. 

 Se reconocerán los beneficios pensionarios de todos los trabajadores activos mediante el otorgamiento de un bono. El valor 
del bono será suficiente para contratar una pensión al momento de retirarse equivalente a la pensión que se le reconoce a 
cada trabajador a la fecha de la reforma.  

 El Estado incrementará sus aportaciones obligatorias para los diferentes seguros y prestaciones del ISSSTE de 19.75% del 
salario de cotización a 25.145%. 

 Las aportaciones para el sistema de pensiones, de trabajadores y Estado, pasarán del 7% del salario de cotización, al 
equivalente de 12.7%: 6.125% a cargo de los trabajadores, 5.175% de entidades y dependencias, además de la cuota social 
de 5.5% del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (aprox. 1.5% del salario promedio de los trabajadores que 
cotizan al ISSSTE). 

 Las aportaciones de los trabajadores al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez aumenta del 3.5% actual al 
6.125% del salario de cotización. 

 Se crea un régimen de reservas que prohíbe el uso de recursos de algún seguro para otro propósito. 
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LA MIGRACIÓN AL NUEVO SISTEMA 

Jubilados actuales: no tendrán ningún cambio. El Gobierno Federal financiará y garantizará cabalmente las pensiones de 
los jubilados actuales bajo los términos y condiciones actuales. 

Trabajadores que ingresen al sistema después de la reforma: abrirán una cuenta individual en la cual se depositarán 
todas las cuotas y aportaciones para el retiro. 

Trabajadores activos: podrán elegir entre dos opciones: 

1. Mantenerse en el régimen actual, con modificaciones que se implementarán gradualmente.  
2. Recibir un Bono de Reconocimiento que les permita migrar inmediatamente al nuevo sistema. 

Opción 1: Permanencia en el régimen actual 

Edad de jubilación: actualmente, la ley no contempla una edad mínima para la jubilación. Con la reforma, la edad de retiro 
se fija a partir del 2010, cuando inicia con 51 años para los hombres y 49 para las mujeres. Posteriormente, aumenta un año 
cada bienio, hasta llegar a 60 años para hombres y 58 para mujeres a partir del 2028. Esto implica que, de aprobarse la 
reforma en el 2007, solamente se mantendrá la edad de jubilación actual para las personas que se jubilen en los siguientes 
tres años.  

Edad para el retiro por edad y tiempo de servicio: Se incrementará el requisito de edad de 55 a 60 años, del 2010 al 
2018. Se mantiene el esquema de beneficios por antigüedad de la ley actual. 

Contribuciones del trabajador: se incrementarán gradualmente para todos los trabajadores del 3.5% actual al 6.125% en 
el nuevo sistema. 
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Opción 2: Bono de Reconocimiento 

 Se reconocerán los beneficios pensionarios de todos los trabajadores activos mediante el otorgamiento de un bono. El valor 
del bono será suficiente para contratar una pensión al momento de retirarse equivalente a la pensión que se le reconoce a 
cada trabajador a la fecha de la reforma. A diferencia de la ley actual, reconoce los derechos pensionarios de los 
trabajadores con menos de 15 años de cotización. 

 El bono equivale al valor presente neto de los beneficios marcados por la Ley a la fecha de la reforma. Para quienes tienen 
entre 15 y 30 años de servicio se utiliza la pensión que determina el artículo 63 de la ley vigente, es decir, una pensión del 
50% de su salario base si ha contribuido durante 15 años, monto que se incrementa gradualmente de acuerdo a los años 
cotizados hasta llegar al 100% del salario para quienes tengan al menos 30 años de servicio.  

 Para los que han trabajado menos de 15 años, se siguió la lógica del artículo 63 de la Ley vigente, proponiéndose un 
incremento gradual en la pensión que parte de 3.33% para quienes tienen un año de cotización. Este monto se incrementa 
en 3.33% por cada año de cotización hasta llegar a 50% del salario base para los que tienen al menos 15 años de servicio. 
Para los trabajadores que caigan bajo los supuestos de más de uno de los criterios mencionados de la ley se les aplica el 
que más les convenga.  

 Para proteger al derechohabiente de la inflación, el bono se emite en unidades de inversión (UDIS) con una tasa de 
rendimiento equivalente al 3.5% por encima de la inflación. 

 La fecha de redención del bono para cada individuo será acorde con los requisitos para el retiro vigentes, es decir, al cumplir
55 años de edad o cuando hubiesen llegado a los 30 años de servicio, lo que ocurra primero. En caso de que el trabajador 
se retire anticipadamente, o fallezca, la redención del bono se efectuará al valor de redención anticipada que marca la 
iniciativa.  

De acuerdo con el artículo 87 de la ley vigente el trabajador con menos de 15 años de cotización no tiene derechos pensionarios y 
únicamente se hace acreedor a una indemnización global que varía de acuerdo con los años cotizados. 
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CAMBIOS PARA LOS TRABAJADORES QUE OPTEN POR LA PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN DE REPARTO 

Ley actual Iniciativa del Sen. Ayala 
Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, Sandoval 
Murguía, Ayala Almeida, Aguilar Solís, Castillo Nájera, Dávila 
Esquivel, Puente Salas, Parás González y González Roaro. 

Jubilación 
(Retiro) 

30 años de 
cotización 
para hombres 
y 28 años 
para mujeres. 
No existe 
edad límite 

Mínimo 50 años de edad después de la reforma. Dos 
años después el requisito de edad se incrementará a 
51 años de edad y así sucesivamente hasta llegar a 
los 65 años de edad en 30 años. (En la iniciativa a 
partir del 2035) 

 Se requieren 30 años o más de cotización para los 
hombres y 28 años para las mujeres. 
 La edad de retiro se fija a partir del 2010, cuando 

inicia con 51 años para los hombres y 49 para las mujeres.  
 Posteriormente, aumenta un año cada bienio, hasta 

llegar a 60 años para hombres y 58 para mujeres a partir del 
2028.
 La pensión es de 100% del Sueldo Básico. 

Retiro por 
edad y 
tiempo de 
servicio 
(Cesantía en 
edad 
avanzada) 

55 años con 
15 años 
mínimos de 
cotización. 

Incremento gradual del requisito para el retiro por 
edad y tiempo de servicio de 55 a 65 años. Es decir, 
un año después de la entrada en vigor de la reforma 
se incrementará el requisito para retiro por edad y 
tiempo de servicio de 55 a 56 años. Dos años 
después se incrementará el requisito a 57 y así 
sucesivamente hasta alcanzar los 65 años” (Esto se 
alcanzará para el 2025) 

 Se incrementará el requisito para el retiro por edad y 
tiempo de servicio de 55 a 60 años, del 2010 al 2018. Se 
mantiene el esquema de beneficios por antigüedad de la ley 
actual (artículo 63). 
 Además, deben cubrirse 15 años o más de cotización 
 El monto de la pensión va de 50% de Sueldo Básico 

con 15 años de cotización al 95% con 29 años de servicios. 

Salario para 
fijar la 
pensión 

Porcentaje del 
salario 
promedio del 
último año de 
cotización. 

Se establecerá un salario regulador, lo cual significa 
que las pensiones se calcularán sobre el salario 
promedio del trabajador durante su etapa final de 
actividad. A la entrada en vigor de la ley la pensión se 
otorgará cómo un porcentaje del salario promedio del 
último año de cotización como lo es actualmente. Un 
año después las pensiones se calcularán de acuerdo 
al salario promedio de los últimos dos años de 
actividad del trabajador y así sucesivamente hasta 
alcanzar el promedio de los últimos cinco años de 
actividad. (Se alcanza en el 2010) 

Se tomará en cuenta el promedio del Sueldo Básico 
disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la 
baja del trabajador, siempre y cuneado el trabajador tenga 
una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de tres 
años. 

Si el trabajador tuviere menos de tres años ocupando el 
mismo puesto y nivel, se tomará en cuenta el sueldo 
inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el 
trabajador, sin importar su antigüedad en el mismo. 

Cuotas de los 
trabajadores 
para financiar 
las pensiones 

3.5% del 
sueldo básico 
de cotización 

Se incrementarían gradualmente las contribuciones 
hasta alcanzar las del nuevo sistema. Las cuotas a 
cargo del trabajador se incrementarán del 3.5% del 
salario base al 6.125% del salario base en un lapso 
de cinco años. (A partir del 2011) 

Las contribuciones del trabajador se incrementarán 
gradualmente para todos los trabajadores del 3.5% actual al 
6.125% en el nuevo sistema, para financiar el RCV. (a partir 
del 2012) 
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PENSIONISSSTE 

 Se crea un órgano desconcentrado del ISSSTE que administrará los recursos de las cuentas individuales de los 
trabajadores, llamado PENSIONISSSTE.  

 El PENSIONISSSTE estará sujeto para su operación, administración y funcionamiento, a la regulación y supervisión de la 
CONSAR, debiendo cumplir con las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las reglas de 
carácter general que emita dicha Comisión aplicables a las administradoras. 

 El PENSIONISSSTE, a través de su Comisión Ejecutiva, establecerá la estrategia de inversión procurando que los recursos 
se canalicen preferentemente a fomentar la actividad productiva nacional, la construcción de vivienda, la generación de 
energía, la producción de gas y petroquímicos y la construcción de carreteras. 

 Los trabajadores deberán permanecer afiliados al PENSIONISSSTE durante 36 meses (3 años). Después de este tiempo 
los trabajadores podrán cambiarse voluntariamente a otra administradora de fondos para el retiro autorizada. 

 El PENSIONISSSTE será conducido por una Comisión Ejecutiva compuesta por 15 miembros, entre ellos siete vocales 
nombrados por las organizaciones de los trabajadores.  

 Los trabajadores que ingresen al régimen a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y tengan abierta ya una Cuenta 
Individual en una Administradora, podrán elegir mantenerse en ella. 

 Las Cuentas Individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro, se transferirán y serán administradas por el 
PENSIONISSSTE. 

Ley del Sen. Ayala 
Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, Sandoval 
Murguía, Ayala Almeida, Aguilar Solís, Castillo Nájera, 
Dávila Esquivel, Puente Salas, Parás González y 
González Roaro. 

Administración de las 
cuentas individuales PENSIONISSSTE-órgano público desconcentrado del Instituto. PENSIONISSSTE-órgano público desconcentrado del 

ISSSTE
Tiempo de 
permanencia inicial en 
PENSIONISSSTE

18 meses 36 meses

Financiamiento de 
PENSIONISSSTE

Comisiones de administración de recursos. No recibirá subsidio del 
gobierno.

Comisiones de administración de recursos. No recibirá 
subsidio del gobierno.

Condiciones para las 
comisiones y 
rendimientos de 
PENSIONISSSTE

Las comisiones no podrán exceder del promedio de comisiones 
equivalentes sobre saldo a un año y a veinticinco años que cobren 
las Administradoras, lo anterior se determinará conforme a la 
metodología que de a conocer la Comisión Nacional del Sistema de 

Ninguna
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Ahorro para el Retiro (Art. 110)
Lineamientos para el 
cambio de Afore Sí (art. 102) No 

Funciones 

I. La administración de los derechos pensionarios de los 
trabajadores que en términos de la presente Ley, opten por no 
recibir los Bonos de Pensión, así como de las reservas que se 
constituyan para garantizar el debido y oportuno cumplimiento de 
las obligaciones que contraiga, derivadas del pago de beneficios y 
la prestación de servicios relativos a las pensiones; 

II. La administración de las cuentas individuales de los trabajadores 
que no elijan una administradora de fondos para el retiro en los 
términos de la presente Ley; 

III. Establecer la estrategia de inversión de los recursos de las 
cuentas individuales de los trabajadores al servicio del Estado de 
acuerdo al artículo 80 de esta Ley. 

El PENSIONISSSTE tendrá a su cargo:  

1) administrar cuentas individuales y 

2) invertir los recursos de las cuentas individuales, 
excepto los de la subcuenta del Fondo de la Vivienda. 
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AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA  

Ambas iniciativas proponen ampliar la cobertura de la seguridad social. 

Ley Actual Iniciativa del Sen. Ayala Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, 
Sandoval Murguía, Ayala Almeida, Aguilar 
Solís, Castillo Nájera, Dávila Esquivel, Puente 
Salas, Parás González y González Roaro. 

Trabajador: toda persona que preste sus 
servicios en las dependencias entidades 
mencionadas, mediante designación legal o 
nombramiento, o por estar incluido en las 
listas de raya de los trabajadores 
temporales, con excepción de aquellos que 
presten sus servicios mediante contrato 
sujeto a la legislación común y a los que 
perciban sus emolumentos exclusivamente 
con cargo a la partida honorarios (art. 5, frac. 
III)

Incorpora a los siguientes trabajadores siempre que 
presten sus servicios una jornada completa de trabajo 
para el sector público: 

 Eventuales 
 Contrato

Propone incorporar a la seguridad social a los 
trabajadores que laboran con jornada normal en 
las distintas Dependencias y Entidades del Estado 
dentro de los siguientes regímenes: 

 Honorarios 
 Contrato 
 Lista de raya 
 Eventuales 

ESQUEMA DE AHORRO SOLIDARIO 

 El Estado contribuirá con 3.25 pesos por cada peso que el trabajador deposite, con un límite de 2% para el trabajador. De 
esta forma, el nuevo pilar solidario acumula, a través de la cuenta individual, 8.5% del salario del trabajador, mediante 2% 
del trabajador y 6.5% del Gobierno. 

 Se considera que con esta medida, las pensiones podrían aumentar entre 30% y 40% con relación a su último salario. 

Ley Actual Iniciativa del Sen. Ayala 
Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, Sandoval 
Murguía, Ayala Almeida, Aguilar Solís, Castillo Nájera, Dávila 
Esquivel, Puente Salas, Parás González y González Roaro. 

No existe 

La iniciativa permite a los trabajadores contribuir hasta 
el 5% de su salario adicional en su cuenta individual 
obligando a las dependencias a que empaten peso por 
peso el esfuerzo de ahorro de los trabajadores. 

El Estado contribuirá con 3.25 pesos por cada peso que el 
trabajador deposite, con un límite de 2% para el trabajador.  
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ELEMENTOS SOLIDARIOS DEL SISTEMA 

1. El Gobierno Federal otorga una pensión mínima garantizada a los trabajadores cuyo saldo acumulado en la cuenta 
individual no sea suficiente para obtener la pensión mínima garantizada, la cual aumenta de uno a dos salarios mínimos
con respecto a la Ley del IMSS. 

2. Incorporación de una Cuota Social financiada por el Estado. La cuota será por un monto fijo de 5% de un salario mínimo, 
igual para todos los trabajadores. La Cuota Social equivale aproximadamente a 1.5% del salario promedio de los 
trabajadores que cotizan al ISSSTE. 

Ley actual del 
ISSSTE Ley del IMSS Iniciativa del Sen. 

Ayala 
Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, Sandoval Murguía, 
Ayala Almeida, Aguilar Solís, Castillo Nájera, Dávila Esquivel, 
Puente Salas, Parás González y González Roaro. 

Pensión
mínima 
garantizada 

No existe Igual a un salario 
mínimo. 

Igual a un salario 
mínimo. 

1. Pensión mínima garantizada de dos salarios mínimos.

Para el caso del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez: 3,034.20 pesos, que se actualizará anualmente al mes de 
febrero conforme al INPC (art. 92) 

Invalidez y vida: 35% del sueldo básico disfrutado en el último año 
inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador. No será inferior 
a la pensión prevista en el art. 170 de la Ley del SS. La cuantía de 
este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el 
salario mínimo. 

Cuota social No existe Igual a 5.5% de un 
salario mínimo. 

Igual a 5.5% de un 
salario mínimo. Igual a un monto fijo de 5.5% de un salario mínimo. 
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PAQUETE DE APOYO EXTRAORDINARIO DEL GOBIERNO FEDERAL 

Por única ocasión el Gobierno Federal dará los siguientes beneficios extraordinarios: 

 El Gobierno Federal aportará ocho mil millones de pesos en los siguientes tres años para invertirlos en la infraestructura 
médica y hospitalaria, en el abasto suficiente de medicamentos, en la adquisición y mantenimiento de equipo, y en la 
contratación y profesionalización del personal médico y paramédico para los trabajadores del Estado y sus familias.  

 El Gobierno Federal aportará dos mil millones de pesos para ampliar de inmediato la cobertura del fondo de préstamos 
personales incrementándose en más de un 25% el número de créditos que se concederán este mismo año. Además, se 
crean dos nuevas modalidades de créditos, en particular, una para apoyar a trabajadores damnificados y otra destinada a 
apoyar la adquisición de bienes de consumo duradero, con un programa especial de aplicación en el Sistema de Tiendas y 
Farmacias del Instituto. (El Instituto devolverá esta cantidad al Gobierno Federal, en los plazos y términos que convenga con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, art. vigésimo octavo transitorio) 

 Se otorgarán siete mil créditos para adquisición de vivienda a jubilados y pensionados, con un subsidio (a fondo perdido) de 
cerca de 30 mil pesos por crédito. (210 millones de pesos) 

 Se bursatilizará la cartera actual del FOVISSSTE para incrementar sustancialmente el número de créditos para vivienda.  

 Se bursatilizará la cartera del fondo de préstamos personales para –a partir de 2008– cubrir casi totalmente la demanda de 
créditos de corto plazo. 

Este paquete no estaba incluido en la Iniciativa del Sen. Ayala. 
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REORGANIZACIÓN DE LOS SEGUROS Y PRESTACIONES 

Con el argumento de facilitar la portabilidad entre ambos institutos, la iniciativa reagrupa los seguros con los que actualmente
cuenta el ISSSTE, para homologarlos a los seguros del IMSS. Los 21 seguros, servicios y prestaciones que tiene la ley vigente del
ISSSTE se agrupan de la siguiente forma:  

 Seguro de Retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez 

 Seguro de Invalidez y vida 
 Seguro de Riesgos del trabajo 
 Seguro de Salud 

 Préstamos hipotecarios y financiamiento en 
general, para vivienda. 

 Préstamos personales 
 Servicios Sociales 
 Servicios Culturales 

Reorganización de los 21 seguros, servicios y prestaciones de la ley vigente del ISSSTE 

Ley actual Iniciativa del Sen. Ayala 

Iniciativa de los diputados 
Arizmendi Uribe, Sandoval 
Murguía, Ayala Almeida, Aguilar 
Solís, Castillo Nájera, Dávila 
Esquivel, Puente Salas, Parás 
González y González Roaro. 

Comentarios 

Seguros

Medicina preventiva 
Seguro de enfermedades y maternidad 
Servicios de rehabilitación física y 
mental 

1. Seguro de Salud 1. Seguro de Salud 

Art. 28. “El seguro de salud 
incluye los componentes de 
atención médica preventiva, 
atención médica curativa y de 
maternidad y rehabilitación física y 
mental.” 

Seguro de riesgos de trabajo 2. Seguro de riesgos de trabajo 2. Seguro de riesgos de trabajo  

Seguro de Jubilación 
Seguro de retiro por edad y tiempo de 
servicios 
Seguro de cesantía en edad avanzada 

3. De retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez 

3. De retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez 
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Seguro de Invalidez 
Seguro por causa de muerte 
Indemnización global 

4. De invalidez y vida. 4. De invalidez y vida. 

Accidentes y/o enfermedades no 
profesionales. 

Protección a los familiares y 
beneficiarios en caso de la muerte 
del asegurado. 

Servicios   

Préstamos hipotecarios y 
financiamiento en general, para 
vivienda, en sus modalidades de 
adquisición en propiedad de terrenos o 
casas habitación, construcción, 
reparación, ampliación o mejoras de 
las mismas; así como para el pago de 
pasivos adquiridos por estos 
conceptos. 

5. Préstamos hipotecarios y 
financiamiento en general, para 
vivienda, en sus modalidades de 
adquisición en propiedad de terrenos o 
casas habitación, construcción, 
reparación, ampliación o mejoras de las 
mismas; así como para el pago de 
pasivos adquiridos por estos conceptos.

5. Préstamos hipotecarios y 
financiamiento en general, para 
vivienda, en sus modalidades de 
adquisición en propiedad de 
terrenos o casas habitación, 
construcción, reparación, 
ampliación o mejoras de las 
mismas; así como para el pago de 
pasivos adquiridos por estos 
conceptos. 

No aparece la fracción XII del 
artículo 3 de la ley actual: 
“Arrendamiento o venta de 
habitaciones económicas 
pertenecientes al Instituto.” 

Préstamos a mediano plazo 
Préstamos a corto plazo 6. Préstamos personales 6. Préstamos personales  

Servicios turísticos 
Servicios funerarios 
Servicios de atención para el bienestar 
y desarrollo infantil 

7. Servicios sociales: 

a) Venta de productos básicos y de 
consumo para el hogar; 
b) Servicios Turísticos; 
c) Servicios Funerarios, y 
d) Servicios de atención para el 
bienestar y desarrollo infantil 

7. Servicios sociales: 

a) Venta de productos básicos y de 
consumo para el hogar; 
b) Servicios Turísticos; 
c) Servicios Funerarios, y 
d) Servicios de atención para el 
bienestar y desarrollo infantil 

1. No aparece la fracción XXI, del 
artículo 3 de la ley actual: 
“Sistema de ahorro para el retiro”. 

2. En la ley actual no aparece 
“Venta de productos básicos y de 
consumo para el hogar” 

En la ley actual aparece “Servicios 
que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida del servidor 
público y familiares 
derechohabientes”. 



16

Promociones culturales, preparación 
técnica, fomento deportivo y 
recreación. 

Servicios integrales de retiro a 
jubilados y pensionistas. 

8. Servicios culturales: 

a) Programas culturales; 
b) Programas educativos y de 
capacitación; 
c) Atención a jubilados, Pensionados y 
discapacitados, y 
d) Servicios para el fomento deportivo. 

8. Servicios culturales: 

a) Programas culturales; 
b) Programas educativos y de 
capacitación; 
c) Atención a jubilados, 
Pensionados y discapacitados, y 
d) Servicios para el fomento 
deportivo. 



17

SEGURO DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 

 Es derecho de todo trabajador contar con una Cuenta Individual operada por el PENSIONISSSTE o por una Administradora 
que elija libremente. La Cuenta Individual se integrará por las subcuentas: de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del 
Fondo de la Vivienda, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de 
ahorro a largo plazo.  

 Los Trabajadores tendrán derecho a un seguro de retiro antes de cumplir las edades establecidas, siempre y cuando la 
pensión que se le calcule en el sistema de Renta vitalicia sea superior en más del treinta por ciento a la Pensión 
garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia para sus beneficiarios legales.  

 Los pensionados por Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV), que reingresen al régimen obligatorio abrirán una 
nueva cuenta individual en el PENSIONISSSTE o en la Administradora que elijan. Una vez al año, podrá el trabajador 
transferir el saldo acumulado de su cuenta individual para incrementar la renta vitalicia o los retiros programados que esté 
recibiendo. 

 Las cuotas de los trabajadores para el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pasará de 3.5% a la entrada en 
vigor de la ley al 6.125% del 2012 en adelante. 

 La pensión mínima mensual por RCV no podrá ser menor a la pensión mínima garantizada. 

 En el caso del IMSS, para el ramo de retiro los patrones cubren el 2% del SBC del trabajador. Los ramos de cesantía en 
edad avanzada y vejez, a los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del 3.150% y 1.125% sobre el 
SBC, respectivamente. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez la contribución del Estado será igual al 7.43% 
del total de las cuotas patronales en estos ramos. Además, el Gobierno Federación aportará mensualmente, por concepto 
de cuota social, una cantidad inicial equivalente al 5.5% del salario mínimo general para el Distrito Federal por cada día de 
salario cotizado. 
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Ley actual Iniciativa del Sen. Ayala 
Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, 
Sandoval Murguía, Ayala Almeida, Aguilar Solís, 
Castillo Nájera, Dávila Esquivel, Puente Salas, 
Parás González y González Roaro. 

Trabajadores Dependencias 
y entidades 

Gobierno 
Federal Trabajadores Dependencias 

y entidades 
Gobierno 
Federal Trabajadores Dependencias 

y entidades 
Gobierno 
Federal 

Seguro de 
retiro, 
cesantía 
en edad 
avanzada 
y vejez. 

3.5%* del 
SBC

3.5%* del 
SBC - 6.125% del 

SC 
5.175% del 

SC

Cuota 
Social 
diaria por 
cada 
Trabajador, 
equivalente 
al 5.5% 
ciento del 
salario 
mínimo 
general 
para el 
Distrito 
Federal 

6.125% del 
SB

5.175%

2% del Sueldo 
Básico para 
Retiro. 

3.175% del SB 
para cesantía 
en edad 
avanzada y 
vejez 

Cubrirá 
mensualmente 
una cuota social 
diaria por cada 
trabajador, 
equivalente al 
5.5% del salario 
mínimo general 
para el Distrito 
Federal. 

*Incluye jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales 

Iniciativa del Sen. Ayala 
Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, Sandoval Murguía, 
Ayala Almeida, Aguilar Solís, Castillo Nájera, Dávila Esquivel, 
Puente Salas, Parás González y González Roaro. 

Jubilación Edad y tiempo de 
servicio

Cesantía en 
edad avanzada Retiro Vejez Cesantía en edad 

avanzada

Tiempo de 
cotización

30 años hombres 
28 años mujeres 

15 años de 
servicios como 
mínimo  

Mínimo de 10 
años.  

30 años hombres 
28 años mujeres 

Un mínimo de 25 
años de cotización. 25 años 

Edad Sin condiciones 55 años Después de los 
60 años de edad 

60 años para 
hombres y 58 
para mujeres.* 

65 años de edad 60 años 

Monto
100% del promedio 
del sueldo básico 
disfrutado en el 

El monto de la 
pensión varía del 
50% del salario 

El monto de la 
pensión varía de 
acuerdo a la 

100% del 
promedio del 
Sueldo Básico 

El trabajador que 
tenga 65 años o más 
y no reúna los años 

El Trabajador cesante 
que tenga 60 años o más 
y no reúna los años de 
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último año 
inmediato anterior 
a la fecha de la 
baja del trabajador. 

La cuota mínima y 
máxima de las 
pensiones, con 
excepción de las 
concedidas por 
riesgo de trabajo, 
serán fijadas por la 
Junta Directiva del 
Instituto, pero la 
máxima no podrá 
exceder del 100% 
del sueldo 
regulador 
(promedio del 
sueldo básico 
disfrutado en el 
último año 
inmediato anterior 
a la fecha de la 
baja del trabajador 
o de su 
fallecimiento) 

regulador 
(promedio del 
sueldo básico 
disfrutado en el 
último año 
inmediato anterior 
a la fecha de la 
baja del trabajador) 
con 15 años de 
servicio, al 95% 
con 29 años de 
servicio. (art. 63) 

edad, de 40% 
con 60 años de 
edad y 10 años 
de servicio a 50% 
con 65 años o 
más y 10 años de 
servicio” (art. 83) 

Se calcula sobre 
el promedio del 
sueldo básico 
disfrutado en el 
último año 
inmediato
anterior a la 
fecha de la baja 
del trabajador  

disfrutado en el 
último año 
inmediato 
anterior a la 
fecha de la baja 
de trabajador, 
siempre y cuando 
el trabajador 
tenga una 
antigüedad 
mínima en el 
mismo puesto y 
nivel de tres 
años.  
Si el trabajador 
tuviere menos de 
tres años 
ocupando el 
mismo puesto y 
nivel, se tomará 
en cuenta el 
sueldo inmediato 
anterior a dicho 
puesto que 
hubiere percibido 
el trabajador, sin 
importar su 
antigüedad en el 
mismo. 

de cotización 
señalados en el 
párrafo precedente, 
podrá retirar el saldo 
de su Cuenta 
Individual en una sola 
exhibición o seguir 
cotizando hasta 
cubrir los años 
necesarios para que 
opere su Pensión. 

cotización señalados en 
el párrafo precedente, 
podrá retirar el saldo de 
su Cuenta Individual en 
una sola exhibición o 
seguir cotizando hasta 
cubrir los años 
necesarios para que 
opere su Pensión. 

*Los Trabajadores tendrán derecho a un seguro de retiro antes de cumplir las edades establecidas, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el 
sistema de Renta vitalicia sea superior en más del treinta por ciento a la Pensión garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia para 
sus beneficiarios legales.  
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SEGURO DE SALUD 

 Se incorpora una cuota social por parte del gobierno federal equivalente al 13.9% del salario mínimo general para el Distrito 
Federal. La cuota irá aumentando gradualmente hasta cubrir el 100% en el 2011. 

 El estricto régimen de reservas evita que otros seguros absorban recursos del área médica o viceversa, esto es, no se 
permiten los subsidios cruzados entre seguros  

 La iniciativa eleva a rango de ley la separación funcional, siempre dentro del Instituto, de las áreas prestadoras de servicios
de salud y financiera de los mismos, lo que debe asegurar la existencia de un área dedicada exclusivamente a ofrecer 
buenos resultados desde la perspectiva de la medicina y de la salud y otra especialmente encargada de la evaluación 
financiera de esas acciones y de la asignación suficiente y equitativa de los recursos entre los diversos prestadores. 

 Se propone la introducción de un Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud. El Comité tendrá las 
funciones de evaluar los resultados y de proponer medidas para la óptima prestación de los servicios médicos, hacer 
recomendaciones para que las unidades prestadoras de servicios de salud tengan los recursos necesarios y proponer 
reconocimientos por desempeño. 

 La Iniciativa del Sen. Ayala incluía la propuesta de imponer la obligación al Instituto de surtir recetas completas y con 
oportunidad. Además, para desarrollar valores de corresponsabilidad entre médicos y pacientes, la Junta Directiva podía 
establecer “esquemas de control no onerosos para el paciente, tal como lo han hecho diversos países con excelentes 
resultados.” 

Para financiar el seguro de salud de los trabajadores en activo Para financiar el seguro de salud de los pensionados y sus familiares derechohabientes 
Trabajadore
s

Dependencias y 
Entidades 

Gobierno Federal Trabajadores Dependencias y Entidades Gobierno 
Federal 

Ley actual 
2.75% del 
salario de 
cotización 

6.75% del salario 
de cotización No existe - 

4% a cargo del Instituto, sobre la pensión que disfrute el 
pensionista. 

4% de la misma pensión, a cargo de la dependencia o 
entidad. 

-

Iniciativa del 
Sen. Ayala 

2.75% del 
Salario de 
Cotización. 

El equivalente al 
7.375% del Salario 

de Cotización. 

El Gobierno Federal cubrirá mensualmente una 
Cuota Social diaria por cada Trabajador, 
equivalente al 13.9% del salario mínimo general 
para el Distrito Federal.*  

0.625% del Salario 
de Cotización.  El equivalente al 0.72% del Salario de Cotización.  - 

Iniciativa de 
los Diputados 
(Uribe, Aguilar, 
y otros)  

2.75% del 
Sueldo 
Básico. 

7.375% del sueldo 
básico 

Cuota social diaria por cada trabajador, 
equivalente al 13.9% del salario mínimo general 
vigente para el Distrito Federal.* 

0.625% del Sueldo 
Básico 0.72% del Salario de Cotización - 

*Vigente al día primero de julio de 1997 actualizado trimestralmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor al día de la entrada en vigor de esta ley. La cantidad inicial que resulte, a 
su vez, se actualizará trimestralmente, conforme al Índice Nacional del Precios al Consumidor. 
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SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

 La iniciativa amplía la cobertura del seguro de Riesgo de Trabajo (RT) para incluir los desplazamientos necesarios para 
pasar a la estancia de bienestar infantil en ruta al trabajo. 

 La pensión a la que da derecho el riesgo de trabajo es la que marca la Ley Federal del Trabajo para incapacidad parcial y el 
100% del Sueldo Básico por incapacidad total o muerte, sin importar los años que se haya cotizado al Instituto 

 En caso que el trabajador se invalide temporal o permanentemente, el seguro de Riesgos de Trabajo (al igual que en el 
seguro de Invalidez y Vida), cubre la pensión que marca la Ley y, al mismo tiempo, provee los recursos para hacer las 
cuotas y aportaciones a la cuenta individual de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez como si el trabajador estuviera 
trabajando. (En el caso de la Iniciativa del Sen. Ayala también cubre la prima de un seguro de sobrevivencia). Si el 
trabajador se reincorpora a sus labores, se deja de pagar la pensión de IV o de RT y vuelve a cotizar a su cuenta individual. 

  La pensión será pagada mediante la contratación de un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta. 

Ley actual Iniciativa del Sen. Ayala
Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, Sandoval 
Murguía, Ayala Almeida, Aguilar Solís, Castillo Nájera, 
Dávila Esquivel, Puente Salas, Parás González y 
González Roaro.  

Financiamiento Las dependencias y entidades aportan el 
0.25% del SBC. 

Las Dependencias y Entidades cubrirán una Aportación de 
0.75% del Salario de Cotización por el seguro de riesgos del 
trabajo. (art. 76) 

La Aportación al seguro de riesgos del trabajo podrá 
incrementarse hasta 0.9% del Salario de Cotización para 
aquellas Dependencias o Entidades cuyo índice de 
siniestralidad se incremente en un veinte por ciento o más de 
un año calendario a otro. (art. 77) 

Las dependencias y entidades cubrirán una aportación de 
0.75% del sueldo básico. 

Antigüedad de 
cotizaciones Cualquiera que sea el tiempo en funciones Cualquiera que sea el tiempo en funciones Se otorga sin importar los años que se haya cotizado al 

Instituto. 

Monto 

Incapacidad total permanente: igual al sueldo 
básico que venía disfrutando el trabajador al 
presentarse el riesgo. 

Si el trabajador fallece a consecuencia de un 
riesgo de trabajo los familiares gozarán de una 
pensión equivalente a 100% del sueldo básico 
que hubiese percibido el trabajador en el 
momento de ocurrir el fallecimiento. 

Incapacidad total permanente: igual al sueldo básico que 
venía disfrutando el trabajador al presentarse el riesgo. 

Cuando el Trabajador fallezca a consecuencia de un riesgo 
del trabajo, los familiares gozarán de una Pensión 
equivalente al 100% del Salario de Cotización que hubiese 
percibido el Trabajador en el momento de ocurrir el 
fallecimiento y la misma gratificación anual que le hubiere 
correspondido al Trabajador como Pensionado por riesgos 
del trabajo.  

100% del Salario de Cotización por incapacidad total o 
muerte. 
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SEGURO DE INVALIDEZ  
 En caso que el trabajador se invalide temporal o permanentemente, el seguro de IV o de RT según corresponda, cubre la 

pensión que marca la ley y al mismo tiempo provee los recursos para seguir cubriendo las cuotas y aportaciones a la cuenta 
individual de RCV como si el trabajador estuviera trabajando. También cubre la prima de un seguro de sobrevivencia.  

 Si el trabajador se reincorpora a sus labores, se deja de pagar la pensión de IV o de RT y vuelve a cotizar a su cuenta 
individual.  

 La Pensión definitiva comienza a partir del día siguiente del término de la Pensión temporal y estará vigente hasta que el 
Pensionado cumpla 65 años y 25 años de cotización. La Pensión se cubrirá mediante la contratación de un Seguro de 
Pensión con una institución de seguros.  

 Se reducen los requisitos de cotización para obtener la pensión de invalidez y vida de 15 a 5 años de servicio.  
 Si al declararse la invalidez el trabajador no reúne los requisitos para tener derecho a una pensión por invalidez, podrá optar

por retirar en una sola exhibición el saldo de su cuenta individual, en el momento que lo desee. 

Ley Actual Iniciativa del Sen. Ayala 
Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, Sandoval Murguía, 
Ayala Almeida, Aguilar Solís, Castillo Nájera, Dávila Esquivel, 
Puente Salas, Parás González y González Roaro.  

Cuantía

El monto de la pensión varía del 50% 
con 15 años de servicio, al 95% con 
29 años de servicio. (art. 63) 

Promedio del sueldo básico 
disfrutado en el último año inmediato 
anterior a la fecha de la baja del 
trabajador o de su fallecimiento 

La cuantía de la pensión por invalidez, ya sea temporal o definitiva, 
será igual a una cuantía básica del 35% del promedio del Salario 
de Cotización disfrutado en el último año inmediato anterior a la 
fecha de la baja del Trabajador (art. 123) 

35% del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato 
anterior a la fecha de baja del trabajador. No será inferior a la 
pension prevista en el artículo 170 de la Ley del Seguro Social. La 
cuantía de este beneficio será hasta por un monto máximo de diez 
veces el salario mínimo. 

Los pensionados por invalidez tendrán derecho a una gratificación 
anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores 
en activo de la APF, según la cuota diaria de su pensión. 

Antigüedad de las 
contribuciones 15 años 10 años 

5 años. En el caso de que el dictamen respectivo determine el 75% 
o más de invalidez sólo se requerirá que hubiesen contribuido con 
sus cuotas al instituto cuando menos durante tres años. 

Financiamiento de 
las pensiones 3.5% del Salario de Cotización* 

I. A los trabajadores les corresponde una 0.625% del Salario de 
Cotización, y 

II. A las Dependencias y Entidades les corresponde una aportación 
de 0.625% del Salario de Cotización 

Trabajadores: 0.625% del Sueldo Básico 
Dependencias y entidades: 0.625% del Sueldo Básico 

*Incluye pensiones, jubilaciones e invalidez 
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PENSIÓN POR CAUSA DE MUERTE 

 La muerte del Trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al 
Instituto por tres años o más, dará origen a las Pensiones de viudez, concubinato, orfandad o ascendencia. (art. 131) 

 En este caso, las pensiones se otorgarán por la institución de seguros que elijan los Familiares Derechohabientes para la 
contratación de su Seguro de Pensión. A tal efecto, se deberá integrar un Monto Constitutivo en la aseguradora elegida, el 
cual deberá ser suficiente para cubrir la pensión y las demás prestaciones de carácter económico previstas en la ley. Para 
ello, el Instituto cubrirá el Monto Constitutivo con cargo al cual se pagará la Pensión y las demás prestaciones de carácter 
económico previstas en este Capítulo, por la institución de seguros. (art.131) 

 En caso de fallecimiento de un Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez, las Pensiones a que se refiere este artículo 
se otorgarán con cargo al Seguro de Sobrevivencia que se contrate en los términos de esta Ley. (art.131) 

 Los Familiares Derechohabientes del Trabajador o Pensionado fallecido, en el orden que establece el artículo 133 de esta 
Ley, tienen derecho a una pensión equivalente al 100% de la que hubiese correspondido al trabajador en los términos de los 
artículos 53 y 123 o de la pensión que venía disfrutando el pensionado en este último caso, y a la misma gratificación anual. 
(art. 134) 

Ley actual Iniciativa del Sen. Ayala Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, Sandoval 
Murguía, Ayala Almeida, Aguilar Solís, Castillo Nájera, Dávila 
Esquivel, Puente Salas, Parás González y González Roaro.  

Antigüedad en las 
cotizaciones 

1. 15 años, cualquiera que sea su edad. 

2. Cuando haya cumplido 60 años o más de 
edad y mínimo de 10 años de cotización. 

10 años, cualquiera que sea su edad. 3 años, cualquiera que sea su edad. 

Cuantía y Beneficios para 
los familiares 
derechohabientes 

1. 100% de la pensión que hubiera 
correspondido al trabajador (del 50% con 
15 años de servicio al 95% con 29 años) 

2. 100% de la pensión que hubiera 
correspondido al trabajador (del 40% con 
60 años y 10 de servicio a 50% con 65 años 
y 10 de servicio) 

3. 100% de la pensión que venía 
disfrutando el pensionista. 

Los Familiares Derechohabientes del 
Trabajador o Pensionado fallecido, en 
el orden que establece el artículo 133 
de esta Ley, tienen derecho a una 
Pensión equivalente al cien por ciento 
de la que hubiese correspondido al 
Trabajador en los términos de los 
artículos 53 y 123 o de la Pensión que 
venía disfrutando el Pensionado en 
este último caso, y a la misma 
gratificación anual. 

35% del promedio del salario de cotización disfrutado en el último 
año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador. 

100% de la que hubiese correspondido al trabajador por invalidez 
o de la pensión que venía disfrutando el pensionado y a la misma 
gratificación anual a que tuviera derecho el pensionado. La cuantía 
de este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces 
el salario mínimo. 
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VIVIENDA

 El Instituto administrará el Fondo de Vivienda que se integre con las aportaciones que las dependencias y entidades 
realicen a favor de los trabajadores. 

 El Instituto contará con una Comisión Ejecutiva, que coadyuvará en la administración del Fondo de la Vivienda. Esta 
Comisión estará formada por quince miembros, entre ellos siete vocales nombrados por las organizaciones de trabajadores. 

 Se destinarán al otorgamiento de créditos a los trabajadores titulares de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda y que 
tengan depósitos constituidos a su favor por más de dieciocho meses en el Instituto. 

 El Fondo de Vivienda podrá otorgar créditos a los trabajadores con cofinanciamiento con entidades financieras o con el 
INFONAVIT. 

 La Junta Directiva determinará los métodos para la asignación aleatoria en grupos de trabajadores que reúnan iguales 
condiciones de elegibilidad, con objeto de dar transparencia, equidad y suficiencia, al otorgamiento de créditos. 

 Las cantidades que se descuenten a los trabajadores con motivo de los créditos no podrán exceder el 30% de su Suelbo 
Básico. Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de treinta años. 

 Los créditos se otorgarán y adjudicarán tomando en cuenta, entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, 
el número de miembros de la familia de los Trabajadores, los saldos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda del 
Trabajador de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado Aportaciones a la misma, si el Trabajador es 
propietario o no de su vivienda, así como su salario o el ingreso conyugal si hay acuerdo de los interesados (Actualmente la 
asignación se hace a través de convocatorias) 

 Se elimina la sección “Del Arrendamiento y Venta de Vivienda” de la ley actual. 

Ley Actual Iniciativa del Sen. Ayala 
Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, 
Sandoval Murguía, Ayala Almeida, Aguilar Solís, 
Castillo Nájera, Dávila Esquivel, Puente Salas, 
Parás González y González Roaro. 

Financiamiento 5% del SBC por parte de 
entidades y dependencias  5% del Salario de Cotización (art. 201) 5% del Sueldo Básico (art. 194) 

Antigüedad 18 meses 18 meses 18 meses 

Asignación Convocatorias para subastas de 
financiamiento 

La Junta Directiva determinará los 
métodos para la asignación aleatoria en 
grupos de trabajadores que reúnan 
iguales condiciones de elegibilidad 

La Junta Directiva determinará los métodos para la 
asignación aleatoria en grupos de trabajadores que 
reúnan iguales condiciones de elegibilidad 
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PRÉSTAMOS PERSONALES 

 Se introducen nuevos tipos de créditos, en particular, un crédito para la compra de bienes duraderos y otro para apoyar a 
los trabajadores que resulten damnificados en caso de desastre. 

 Para garantizar la recuperación de los créditos otorgados, con cargo a los mismos se deberá integrar una reserva de 
garantía, con la que se cubrirá el monto insoluto de los préstamos, en los casos de invalidez e incapacidad total 
permanente, muerte e incobrabilidad. 

Ley Actual Iniciativa del Sen. Ayala Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, Sandoval 
Murguía, Ayala Almeida, Aguilar Solís, Castillo Nájera, 

Dávila Esquivel, Puente Salas, Parás González y 
González Roaro 

Sistema Integral de Crédito Créditos a corto plazo 
Préstamos a mediano plazo 
para adquisición de bienes 
de uso duradero. 

I. Préstamos personales, y 

II. Préstamos hipotecarios 

I. Préstamos personales, y 

II. Préstamos hipotecarios 

Financiamiento 0.5% del sueldo básico de 
cotización por parte de los 
trabajadores 

0.5% para préstamos a 
mediano y corto plazo. 

Se financiarán con el Fondo 
constituido al efecto en el 
Instituto. 

El fondo de préstamos personales está constituido por el 
importe de la cartera total institucional de dichos créditos, 
más la disponibilidad al último día del ejercicio anterior y 
los rendimientos que generen los préstamos. Los recursos 
del Fondo únicamente se destinarán al otorgamiento de 
esta prestación 

Antigüedad 1 año 6 meses 6 meses 

Tipos Créditos a corto plazo 
Préstamos a mediano plazo 
para adquisición de bienes 
de uso duradero. 

a) Ordinarios; 

b) Especiales, y 

c) Para adquisición de 
bienes de consumo 
duradero. 

Ordinarios (hasta cuatro meses del SB y hasta 48 
quincenas para pagar) 
Especiales (hasta seis meses del SB y hasta 48 quincenas 
para pagar) 
Para adquisición de bienes de uso duradero (hasta 8 
meses del SB y hasta 72 quincenas para pagar) 
Extraordinarios para damnificados por desastres naturales 
(hasta 120 quincenas para pagar) 
El monto del crédito varía de acuerdo con la antigüedad 
del solicitante 
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SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES 

Ley Actual Iniciativa del Sen. Ayala Iniciativa de los diputados Arizmendi 
Uribe, Sandoval Murguía, Ayala Almeida, 

Aguilar Solís, Castillo Nájera, Dávila 
Esquivel, Puente Salas, Parás González 

y González Roaro 

Financiamiento 

0.5% por parte de los 
trabajadores 

0.5% por parte de las 
dependencias y entidades 

I. A los Trabajadores les corresponde una 
cuota de 0.5% del Salario de Cotización. 

II. A las Dependencias y Entidades les 
corresponde una aportación de 0.5% del 
Salario de Cotización. 

Las Dependencias y Entidades cubrirán el 
cincuenta por ciento del costo unitario por 
cada uno de los hijos de sus Trabajadores 
que haga uso del servicio en las estancias 
de bienestar infantil del Instituto 

I. A los Trabajadores les corresponde una 
cuota de 0.5% del Sueldo Básico. 

II. A las Dependencias y Entidades les 
corresponde una aportación de 0.5% del 
Sueldo Básico. 

Las Dependencias y Entidades cubrirán el 
cincuenta por ciento del costo unitario por 
cada uno de los hijos de sus Trabajadores 
que haga uso del servicio en las estancias 
de bienestar infantil del Instituto. 
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PORTABILIDAD 

 La iniciativa propone la transferencia de derechos entre el ISSSTE y el IMSS, esto es, la portabilidad. 

 La asistencia médica a que tienen derecho los pensionados por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que 
hayan cotizado al ISSSTE y al IMSS, será prestada siempre y cuando hubieren cotizado cuando menos durante quince 
años en alguna de estas dos entidades o veinticuatro años en conjunto. 

 Para tener derecho a la pensión garantizada los trabajadores deberán tener reconocidos un mínimo de veinticinco años de 
cotización, exclusivamente en el ISSSTE. Tratándose de trabajadores que se encuentren cotizando al Instituto, que hayan 
transferido al mismo los derechos de sus semanas de cotización del IMSS y que éstas, conjuntamente con sus años de 
cotización al Instituto, acumulen veinticinco años de cotización, tendrán derecho a recibir la pensión garantizada establecida 
en la Ley del Seguro Social. 

 Los trabajadores que coticen simultáneamente a ambos institutos, podrá escoger uno de ellos para que le preste servicios 
de salud y las cuotas y aportaciones de salud que se destinaban al otro instituto podrán ser destinadas a su cuenta 
individual. Con esto, es posible que el trabajador aumente considerablemente su pensión para el retiro. 

 Los trabajadores que hubieren cotizado al ISSSTE y que por virtud de una nueva relación laboral se inscriban al 
INFONAVIT, podrán transferir a este último los recursos acumulados en la Subcuenta del Fondo de la Vivienda. Lo mismo 
ocurre en el sentido inverso. 

 El ISSSTE, previa aprobación de la Junta Directiva y opinión favorable de la SHCP, podrá celebrar convenios de 
portabilidad con otros institutos de seguridad social o con entidades que operen otros sistemas de seguridad social 
compatibles con el previsto en la presente ley. 
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DE LAS RESERVAS 

 El Instituto, para garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga, derivadas del pago de 
beneficios y la prestación de servicios y seguros que se establecen en esta Ley, deberá constituir y contabilizar por cada 
seguro y para el rubro de servicios, la provisión y el respaldo financiero de las Reservas. 

Ley Actual Iniciativa del Sen. Ayala Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, 
Sandoval Murguía, Ayala Almeida, Aguilar 

Solís, Castillo Nájera, Dávila Esquivel, Puente 
Salas, Parás González y González Roaro 

LA constitución, inversión y manejo de las 
reservas financieras y actuariales del Instituto 
serán presentadas en el programa presupuestal 
anual par aprobación de la Junta Directiva, las 
cuales se sujetarán a lo dispuesto en el 
Reglamento Financiero que expida la propia Junta 
y que incluirá las bases de los regímenes de 
reparto anual y de primas escalonadas. 

I. Reserva de operación para contingencias y 
financiamiento; 

II. Reservas financieras y actuariales, y 

III. Reserva general financiera y actuarial. 

I. Reserva de operación 
II. Reserva de operación para 

contingencias y financiamiento 
III. Reservas financieras y actuariales 
IV. Reservas general financiera y actuarial 
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COSTO PARA EL GOBIERNO FEDERAL  

Pensiones en curso de pago: El Gobierno Federal financiará y garantizará cabalmente las pensiones de los jubilados 
actuales bajo los términos y condiciones actuales. 

Bono de reconocimiento 

Aportaciones a los seguros 

Cuota social 

Ahorro solidario 

En la Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, Sandoval Murguía, Ayala Almeida, Aguilar Solís, Castillo Nájera, Dávila Esquivel, 
Puente Salas, Parás González y González Roaro debe añadirse el paquete extraordinario otorgado por el Gobierno Federal. 
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OTROS ELEMENTOS DE LA REFORMA 

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN 

Ley Actual Iniciativa del Sen. Ayala 

Iniciativa de los diputados Arizmendi 
Uribe, Sandoval Murguía, Ayala 
Almeida, Aguilar Solís, Castillo Nájera, 
Dávila Esquivel, Puente Salas, Parás 
González y González Roaro 

Definición 

“El sueldo básico que se tomará en cuenta 
para los efectos de esta Ley se integrará 
solamente con el sueldo presupuestal, el 
sobresueldo y la compensación de que 
más adelante se habla, excluyéndose 
cualquiera otra prestación que el 
trabajador percibiera con motivo de 
trabajo.” (art. 15) 

Compensación: “Que se cubra con cargo a 
la partida específica denominada 
Compensaciones Adicionales por Servicios 
Especiales”. 

“Para los efectos de esta Ley, el Salario de 
Cotización se integra con los pagos hechos 
en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 
alimentación, habitación, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y cualquiera otra 
cantidad o prestación que se entregue al 
Trabajador por su trabajo ordinariamente.” 
(art. 18) 

Entre los conceptos que se excluyen como 
integrantes del Salario de Cotización, dada su 
naturaleza, se encuentra, entre otras, la 
compensación garantizada. 

El Sueldo Básico que se tomará en cuenta 
para los efectos de esta Ley, será el 
sueldo del tabulador regional que para 
cada puesto se haya señalado.  

Límites 

“Las cotizaciones establecidas en los 
artículos 16 y 21 de esta Ley, se 
efectuarán sobre el sueldo básico, hasta 
por una cantidad que no rebase diez veces 
el salario mínimo general que dictamine la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y 
será el propio sueldo básico, hasta por la 
suma cotizable, que se tomará en cuenta 
para determinar el monto de los seguros, 
pensiones, subsidios y préstamos que 
otorga esta Ley.” (art. 15) 

“Las Cuotas y Aportaciones establecidas en 
esta Ley se efectuarán sobre los mismos 
conceptos del Salario de Cotización, 
estableciéndose como límite inferior un 
Salario Mínimo, y como límite superior el 
equivalente a diez veces el Salario Mínimo.” 
(art. 18) 

Será el propio Salario de Cotización, hasta el 
límite superior equivalente a veinticinco veces 
el Salario Mínimo, el que se tomará en cuenta 
para determinar el monto de los beneficios en 
los términos establecidos por esta Ley para 
cada seguro, prestación o servicio.” 

Las cuotas y aportaciones establecidas en 
esta ley se efectuarán sobre el Sueldo 
Básico, estableciéndose como límite 
inferior un salario mínimo y como límite 
superior, el equivalente a diez veces dicho 
salario mínimo” 

Será el propio Sueldo Básico, hasta el 
límite superior equivalente a diez veces el 
salario mínimo, el que se tomará en cuenta 
para determinar el monto de los beneficios 
de los seguros de riesgos de trabajo e 
invalidez y vida establecidos por esta ley. 
(art. 17) 
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CONTINUACIÓN VOLUNTARIA EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO 

 El Trabajador que deje de prestar sus servicios en alguna Dependencia o Entidad y no tenga la calidad de pensionado, 
podrá solicitar la continuación voluntaria en todos o alguno de los seguros del régimen obligatorio, con excepción del seguro 
de riesgos de trabajo y, al efecto, cubrirá íntegramente las cuotas y aportaciones que correspondan conforme a lo dispuesto 
por el régimen financiero de los seguros en que desee continuar voluntariamente. 

 Para el caso del seguro de salud se requerirá que el trabajador acredite haber laborado, cuando menos, cinco años en 
alguna Dependencia o Entidad incorporada al Instituto. 

 En la ley actual se permite la continuación voluntaria únicamente al régimen obligatorio del seguro de enfermedades y 
maternidad y medicina preventiva. Requiere cotizaciones de al menos cinco años. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO  

Ley Actual Iniciativa del Sen. Ayala 
Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, 
Sandoval Murguía, Ayala Almeida, Aguilar Solís, 
Castillo Nájera, Dávila Esquivel, Puente Salas, 
Parás González y González Roaro 

Órganos de 
Gobierno 

Junta Directiva 
Director General 
Comisión Ejecutiva del Fondo de 
Vivienda 
La Comisión de Vigilancia 

I. La Junta Directiva; 

II. El Director General, y 

III. La Comisión de Vigilancia. 

Junta Directiva 
Director General 
Comisión Ejecutiva del Fondo de Vivienda 
La Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE 
La Comisión de Vigilancia 

Junta Directiva 

Once miembros 
Cinco designados por la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado 

Trece miembros, de los cuales once 
son permanentes y dos rotatorios. 

Entre ellos tres representantes 
designados por la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio 
del Estado; 

Dos representantes designados por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 

Diecinueve miembros 
Nueve representantes de las organizaciones de 
trabajadores. 
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la Educación, y 

Un representante de los sindicatos no 
federados (rotatorio) 

Comisión de 
Vigilancia 

Siete miembros 
Tres designados por la Federación de 
Sindicatos de los Trabajadores al 
Servicio del Estado 

Nueve miembros, de los cuales siete 
serán permanentes y dos rotatorios. 
Entre ellos, tres designados por la 
Federación de Sindicatos de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 

Un representante de los sindicatos no 
federados (rotatorio). 

Once miembros 
Cinco representantes designados por las 
organizaciones de trabajadores. 

COMITÉ DE INVERSIONES 

 El Comité de Inversiones tendrá a su cargo analizar y hacer recomendaciones respecto de la inversión de los Fondos de 
Reservas que constituya el Instituto de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.  

 El Comité de Inversiones no existe en la ley actual. 

.
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SUPUESTOS DE LA INICIATIVA 

La iniciativa asume que con la reforma se tendrán efectos positivos para la economía en general y para las pensiones de los 
derechohabientes en lo particular. A continuación se mencionan algunos de estos efectos: 

 La reforma contribuirá al crecimiento económico y al bienestar del país, mediante el fortalecimiento del ahorro interno y, 
especialmente, del ahorro de largo plazo 

 Se espera que debido a la competencia entre las aseguradoras, al contratar la renta vitalicia, le ofrezcan al trabajador 
beneficios adicionales más allá del 100% de su salario 

 Si el trabajador opta por seguir laborando su pensión se incrementará con cada día de trabajo mientras que con el régimen 
actual su pensión deja de crecer. 

 La primera opción de transición para los trabajadores activos, el bono de reconocimiento, corrige el incentivo perverso que 
genera el sistema actual, que insta a los trabajadores a jubilarse a una edad temprana 

 La reforma también prevé una mayor cooperación entre los institutos que, sumada a la portabilidad, sienta las bases para un 
sistema nacional de seguridad social que dé cobertura y protección a los trabajadores durante su vida laboral. 

 El nuevo órgano, PENSIONISSTE, coadyuvará a la consolidación y fortalecimiento de la estabilidad financiera del país al 
canalizar el ahorro a sectores prioritarios para el desarrollo nacional al tiempo que garantice el mayor rendimiento y 
seguridad para el ahorro de los trabajadores. 
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CAMBIO EN LAS APORTACIONES A LOS SEGUROS DEL ISSSTE 

Ley actual Iniciativa de los diputados Arizmendi Uribe, Sandoval Murguía, 
Ayala Almeida, Aguilar Solís, Castillo Nájera, Dávila Esquivel, 

Puente Salas, Parás González y González Roaro 
Aportaciones 
de
Trabajadores  

Aportaciones de 
dependencias y 
entidades públicas, 

Gobierno 
Federal 

Aportaciones 
de
Trabajadores  

Aportaciones de 
dependencias y entidades 
públicas 

Gobierno Federal 

Jubilaciones, 
pensiones e 
indemnizaciones 
globales, así como 
para integrar las 
reservas 
correspondientes  

3.50% 3.50% - - - 

Retiro, Cesantía 
en Edad 
Avanzada y Vejez 

- - 6.125% 

5.15% 

2% por Retiro 

3.175% por Cesantía en 
Edad Avanzada y Vejez 

Cuota social del 5.5% 
de un salario mínimo 

general de Distrito 
Federal (equivalente 
al 1.5% del salario 
promedio de los 

trabajadores 

Invalidez y Vida - - 0.625% 0.625% - 

Seguros de medicina 
preventiva, 
enfermedades, 
maternidad y los 
servicios de 
rehabilitación física y 
mental. 

2.75% 6.75% - 3.375 8.095% 

Cuota social diaria 
por cada trabajador, 
equivalente al 13.9% 

del salario mínimo 
general vigente para 
el Distrito Federal.* 

Préstamos a 
mediano y corto 
plazo 

0.50% 0.50% - Las prestaciones relativas a préstamos personales se financiarán con el 
fondo constituido al efecto en el Instituto. 
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Atención para el 
bienestar y desarrollo 
infantil; integrales de 
retiro a jubilados y 
pensionistas; 
servicios turísticos; 
promociones 
culturales, de 
preparación técnica, 
fomento deportivo y 
de recreación y 
servicios funerarios. 

0.50% 0.50% - 0.5% del Sueldo Básico 0.5% del Sueldo 
Básico -

Seguro de riesgos de 
trabajo. - 0.25% - - 0.75% del 

Sueldo Básico -

Para constituir el 
Fondo de la vivienda. - 5.0% - - 5% del Sueldo 

Básico 

El porcentaje 
restante se 
aplicará para 
cubrir los gastos 
generales de 
administración 
del Instituto 
exceptuando los 
correspondientes 
al Fondo de 
Vivienda. 
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RESUMEN DE ALGUNAS DE LAS OPINIONES VERTIDAS EN LA PRENSA ESCRITA SOBRE LA INCIATIVA DE LA 
LEY DEL ISSSTE Y POSICIONAMIENTO EN MEDIOS DE ACTORES RELEVANTES 

A favor  Enrique Quintana, 
columnista del 
Reforma

Acepta que la reforma es urgente pues reducirá el déficit existente en el 
ramo de pensiones a mediano y largo plazo, pero involucra costos a 
corto plazo. 

Punto medio Editorial del Universal 
del 20 de marzo de 2007

Alberto Aziz, articulista 
de El Universal 

Reconoce el problema de transición demográfica y el déficit fiscal. 
Opina que es necesario discutir abiertamente la reforma y que es 
posible que el régimen individualizado sea el correcto pero bajo 
supervisión directa del Estado. 

El articulista Aziz critica que el régimen propuesto deriva la 
responsabilidad al trabajador y no aporta un equilibrio entre Gobierno 
y trabajador. Reconoce que es necesaria la reforma, pero sugiere que el 
Pensionissste no quede en manos del sindicato y que proponga un 
paso menos drástico. 

En contra Gustavo Leal y Arturo 
Alcalde, columnistas 
del periódico la Jornada

Plantean dos tipos de problemas, uno técnico que se resume en no 
contemplar que los bajos salarios, el empleo informal, y los períodos de 
desempleo impiden que se cumplan los requisitos necesarios para 
recibir una pensión suficiente. El siguiente problema planteado es 
político, considerando el articulista que se entrega el sistema al 
sindicato de maestros. 



Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública     21/03/2007 

OPINIONES

PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN HINOJOSA

 Se congratuló de que el Poder Legislativo haya tomado en sus manos la reforma del ISSSTE, al considerar que poner 
al día el asunto de las pensiones es uno de los pendientes más importantes para que México alcance el impulso que 
le dé crecimiento. Hizo votos por una actitud responsable por parte de los diputados. 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

 De acuerdo con la dependencia, la reforma del ISSSTE le costará al erario dos billones de pesos, una cuarta parte del 
Producto Interno Bruto (PIB) y casi tres veces más de lo que representó el rescate bancario de la década pasada.  

 Agregó que La “parte obligatoria de la reforma” tendrá un costo de 25% del PIB, aunque dicho monto podría crecer 5 
puntos porcentuales más si se aumenta el ahorro para el retiro voluntario de los burócratas.  

 Precisó que de concretarse la reforma al sistema de pensiones del ISSSTE, el costo para las finanzas públicas en los 
próximos años disminuirá de 60 a 25 puntos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).  

 Agregó que en los próximos tres años el gobierno federal tendrá que asumir un costo de alrededor de 15% del PIB 
para cubrir los bonos que se le ofrecen a los trabajadores al momento de jubilarse.  

 La Secretaría de Hacienda dijo que para asumir los gastos es indispensable aprobar la reforma fiscal. 

 La dependencia explicó que de no aprobarse la reforma, la carga seguirá siendo de 60% del PIB. 

 Estima que el costo para transitar del sistema viejo al nuevo en el primer año será de 14 mil millones de pesos. 

ISSSTE 
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De acuerdo con la entidad, de no actuar hoy, el costo sería: 

 No resolver el déficit anual de cinco hospitales de especialidades. 

 Hasta cuatro años de espera para un transplante. 

 De ocho a 12 meses de espera en promedio para una cirugía cardiaca. 

 Y en cuanto al impacto en las finanzas públicas señala que, en 2007, las transferencias fiscales que recibirá el 
ISSSTE para cubrir su déficit financiero ascienden a 48 mil 580 millones de pesos. 

 De mantenerse las tendencias observadas, durante el presente periodo legislativo alcanzarían 162 mil 682 millones de 
pesos, y en el sexenio el monto acumulado sería de 407 mil 292 millones de pesos.

En un diagnóstico de la situación financiera, el ISSSTE señala que: 

 Enfrenta desde hace varios años la crisis estructural más severa de toda su historia, debido a que el diseño operativo 
y financiero de su sistema previsional ha sido rebasado por una profunda transición demográfica y epidemiológica. 

 La nómina de pensiones absorbe casi la totalidad del subsidio que ofrece el gobierno a la institución. El fondo médico 
tiene que completarse a través de subsidios cruzados. 

 Se ha descapitalizado el fondo de préstamos personales para financiar el déficit del fondo médico. 

 El ISSSTE sólo ofrece 650 mil préstamos al año, con una derrama de 10 mil millones de pesos, cuando el fondo 
debiera tener el doble de recursos y otorgar el doble de préstamos. 

 700 mil trabajadores nunca han recibido un préstamo personal, a pesar de que aportan 0.5% de su salario de 
cotización.
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FUNCIONARIOS

MIGUEL ÁNGEL YUNES

 El director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, dijo que la reforma del instituto es cosa de vida o muerte.  

 El funcionario señaló que la iniciativa de reforma a la ley del instituto presentada este jueves en la Cámara de 
Diputados fue muy consensada. “La iniciativa ha logrado un nivel de consenso inusitado, los partidos que la 
presentaron integran el 70% de los legisladores en la Cámara, con cuatro grupos parlamentarios y se consensó 
además con las dos principales asociaciones de trabajadores al servicio del Estado”, comentó Yunes.  

 Destacó que la iniciativa busca reedificar al ISSSTE desde unas nuevas bases que permitan a los trabajadores, en 
primer lugar, tener la certeza de que se les pagarán sus pensiones, ya que “estamos en un proceso de crisis tan 
acelerado que es posible que en seis o siete años el gobierno ya no tenga recursos para hacerlo”.  

 Yunes dijo que los ya pensionados seguirán recibiendo sus percepciones sin ningún problema, ya que en la Ley, el 
gobierno federal asume el costo total de las pensiones actuales.  

 A los trabajadores en activo, señaló el funcionario, se les da la opción de seguir en el régimen actual o ir a un bono 
especial que reconoce su antigüedad, que podrán depositar en una cuenta individual, a la que podrán seguir haciendo 
aportaciones, independientemente de un esquema de ahorro solidario en el que por cada peso que ahorrara el 
trabajador, el gobierno pondría 3.25 pesos.  

 Esta iniciativa no afectará en términos reales a la actual generación de trabajadores, afirma Yunes, “ya que fija para el 
año 2028 el establecimiento de una edad mínima de retiro, que será de 60 años para los hombres y 58 para las 
mujeres...”  

 El director del ISSSTE puntualizó que con la reforma se pretende también dar un mejor servicio a la gente. “En la 
actualidad tenemos mucha gente que esta en espera de una cirugía cardiaca, de una cirugía cardiovascular y tienen 
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que esperar un año... No tenemos recursos para prótesis... Si se pide una cita con un cardiólogo, te la dan para dentro 
de seis meses...”, subrayó Yunes.  

 El funcionario pidió por último analizar la reforma con “amor a México y responsabilidad política”. 

 Advirtió que no hay otra vía más que reformar esa institución, porque no hacerlo implica ''llevarlo al precipicio''. Si el 
instituto sigue en esta situación, dijo, en siete u ocho años el gobierno federal ya no podrá subsidiar ni siquiera el pago 
de los pensionados. 

 Dijo que la primera respuesta que dieron los perredistas, que manifestaron su oposición, se dio porque no conocen la 
propuesta, que tiene aspectos posivitos y laudables, como el hecho de que otorga la base a 300 mil trabajadores 
federales eventuales. 

 Explicó que además representa la aportación de 8 mil millones de pesos de inmediato, en un proceso gradual de dos 
o tres años para mejorar los hospitales y contratar personal. 

 De igual forma, dijo que considera ampliar los préstamos personales del ISSSTE en 30 o 40 por ciento. 

OSCAR MARTÍN RAMOS SALINAS

 La ley del Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, requiere de una reforma a fondo 
y no política, para de esta manera no sólo invertirle al régimen de pensiones y jubilaciones, sino también a la 
infraestructura médica y hospitalaria para mejorar los servicios en general, comentó Oscar Martín Ramos Salinas. 

 El delegado federal de la dependencia en Tamaulipas, aceptó que la demanda de atención médica como hospitalaria 
del instituto ha tenido un crecimiento por demás importante, “que ni con el incremento de un cien por ciento de a su 
presupuesto se soluciona”. 

 Ante ello, "al instituto no le queda otro camino que la reforma a su ley, que no vaya únicamente para insertar recursos 
al área de pensiones y jubilaciones, porque de nada serviría, ya que no estaríamos rescatando el problema de la 
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infraestructura, la falta de de contratación de doctores, enfermeras y trabajadores, hospitales, camas y 
medicamentos".

 Agregó que ojalá y no sea una reforma política únicamente, donde nuestros representantes sociales en el Congreso 
de la Unión no lo vean así y pugnen por una reforma que beneficie a los derechohabientes y la seguridad social en 
general.

 Comentó que una verdadera reforma, permitirá capitalizar el fondo que corresponde a la seguridad social siempre y 
cuando se haga bajo ese precepto, y habrá la oportunidad de crecer en aquellos rubros donde hay mucha necesidad. 

 Ramos Salinas, quien acaba de tomar la responsabilidad al frente de la delegación estatal del ISSSTE, dijo que se 
tiene la exigencia de la derechohabiencia en todo el país, donde hacen falta hospitales, porque no es posible que se 
esté trabajando en una segunda planta, tampoco contar con médicos con una sola especialidad cuando hay miles de 
derechohabientes, de tal forma que estamos frente a un problema real, al que no podemos tapar el sol con un dedo y 
tenemos que entrarle a la reforma”. 

 Destacó que si no es una reforma que vaya a fortalecer la seguridad social, se pasará a la historia como una reforma 
política y en nada contribuirá para encontrarle solución al problema que vive el instituto 

SINDICATOS

 Sindicatos universitarios de varios estados, la CNTE y otras organizaciones anunciaron el inicio de movilizaciones 
para protestar contra la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE). 

 En rueda de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, dirigentes sindicales rechazaron la reforma avalada por 
el PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza, la cual cuenta con el aval del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y de la FSTSE. 



Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública     21/03/2007 

 Artemio Cruz, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabadores de la Educación (CNTE), anunció que el próximo 
27 de marzo se llevará a cabo una movilización, que incluye marchas y plantones en estados del país y prevé la toma 
de oficinas y delegaciones del ISSSTE. 

 Apartir de esta semana se manifestarán todos los martes y jueves en la Cámara de Diputados y los días 1 y 2 de 
mayo realizarán una serie de manifestaciones y marchas en varias entidades del país. 

 El dirigente del STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, criticó al dirigente de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, quien afirmó que consensó la reforma con los sindicatos 
universitarios. El líder sindical dijo que eso es falso, ya que hay una oposición a dicha iniciativa pues, según él, busca 
privatizar el fondo de pensiones del instituto. 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores del ISSSTE 

 La reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sólo será 
aceptada si es consensuada con los asalariados, advirtió el secretario general del sindicato del organismo, Ricardo 
Pontigo Márquez. 

 Otras condiciones son que la reforma sea integral, busque mejorar los sistemas de pensiones y contemple un "fondo 
de salud" para refinanciar al instituto, añadió. 

 Pontigo Márquez afirmó que los trabajadores también consideran que son impostergables y necesarios los cambios, 
pero no aceptarán "una imposición" del Ejecutivo o el Legislativo. 

 La reforma, expresó, debe abarcar un "fondo de salud" con el fin de que exista una tercera vía de financiamiento para 
el ISSSTE, la cual sería una aportación equitativa del Estado, como la que ya se entrega al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 

 Hasta el momento, el ISSSTE tiene un esquema de cuotas en el que participan los patrones y los trabajadores, pero el 
Estado no, el cual sí hace aportaciones al IMSS y al Seguro Popular, agregó. 
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 Por lo anterior, una modificación a esa ley tendría necesariamente que proponer que el gobierno también dé 
financiamiento al ISSSTE, insistió Pontigo. 

 Informó que ya había un proceso de negociación con la Secretaría de Hacienda para explorar esa tercera vía de 
financiamiento, que equivaldría a unos 6 mil 500 millones de pesos adicionales al año, lo que "permitiría restructurar 
en forma total el fondo de salud". 

 En cuanto a la posibilidad de establecer una administradora de los fondos de pensiones de los trabajadores del 
Estado, señaló que este esquema es viable y ya existe en otros países.  Dicha administradora se podría denominar 
Pensionissste, cuyo director, para evitar un manejo discrecional, sería nombrado por el Senado, que también estaría 
encargado de auditarla en forma periódica. 

 El dirigente consideró que todavía no se ha terminado de consensuar la reforma, la cual debe ser perfeccionada; 
además, abundó, tienen que caber en la misma las propuestas de los sindicatos. 

 Planteó que si no se realizan cambios en materia de financiamiento al ISSSTE, el problema sería que la crisis 
financiera por la que atraviesa sería cada vez más grave y la calidad de los servicios declinaría en forma evidente. 

 El sindicato, aseveró, ya solicitó un estudio actuarial sobre las finanzas del instituto y tiene datos y cifras para hacer 
propuestas firmes.  "Es necesario que todos los actores participantes en la definición de esta iniciativa nos sentemos a 
la mesa a revisarla", porque, reiteró, no estamos dispuestos a aceptar una imposición. 

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 

 El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, 
aseguró que con la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) se ha sepultado la sombra de la privatización al crear, al constituirse, un organismo público que 
se le denomina PENSIONISSSTE, y que será el encargado de invertir, con toda transparencia, los recursos de los 
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trabajadores en cuanto al ahorro para sus pensiones, jubilaciones, en cinco áreas fundamentales de la economía del 
país: electricidad, petroquímica, gas natural, vivienda y carreteras de cuota.  

 Destacó que los trabajadores invertirán 51 mil millones de pesos al Nuevo Organismo Público, lo que salvará al 
ISSSTE de su crisis, toda vez que el análisis que han hecho los expertos, y que han nutrido a las representaciones 
sindicales, han convencido que se vaya a la segura en la inversión de los dineros de los empleados del Estado. “De 
manera que es un organismo público el que se va a encargar del manejo de los recursos financieros para lo que ya se 
tiene como ahorro de pensiones. En este sentido, evitamos irnos, con mucha claridad se los digo, evitamos irnos a 
una Afore que lastima de entrada con lo que se exige en comisiones, que van a veces del 12 o más por ciento de lo 
que participan los trabajadores”, puntualizó.  

 Señaló que con esto se evita, la posibilidad de caer e una administradora. “Así continuamos con un Estado solidario 
que a consecuencia de lo que se ha insistido por parte de las representaciones sindicales, se opera en razón de un 
organismo público”, señaló.

 Sobre la posibilidad de retrocesos en los beneficios a los trabajadores de base, destacó que no hay nada de eso. “En 
el caso de los trabajadores en activo seguirá de manera intacta, como también en jubilados y pensionados. Los 
trabajadores en activo haremos un esfuerzo adicional a partir del 2010 participando con lo que está a cotizarse, que 
son 28 años para las mujeres, 30 años para el varón, o sea, intacto”, dijo.  

 Puntualizó que desde la FSTSE “estamos apoyando, esforzándonos para que tenga “oxigenación” el ISSSTE, y a 
partir del 2010 estaremos en las mismas condiciones, dando más tiempo para jubilarse con el último año de servicio, 
50 años de edad para los hombres y 48 años para las mujeres, y cada dos años aumentará un año más de vida, es 
decir, la jubilación o pensión se hará paulatinamente al respecto”, señaló.  

 Respecto a las aportaciones, destacó que estas se van a incrementar por el concepto de pensiones gradualmente por 
las dos partes, Estado mexicano y trabajador en cinco años, y cada año tendrán un incremento de 0 .5 por ciento que 
van a fortalecer indudablemente el renglón de pensiones. “Es un incremento blando, así le hemos llamado, que 
tenemos que considerarlo como inversión a la pensión, no como gasto”, puntualizó.  

 Manifestó que no se ha hablado de afores, “pero para identificarlo así lo podemos considerar, es un organismo público 
de inversión que arranca con 51 mil millones de pesos, que son los ahorros que tenemos en el SAR”, dijo.  
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 Sobre si va a haber bonos para los trabajadores que acepten trasladarse a este organismo dijo que hay todo un 
sistema para aquellos que quieran establecerse bajo un bono asegurado que consiste en que si voluntariamente, 
como lo señala la propia iniciativa, el trabajador pone un peso, el Estado mexicano pondrá tres, tres a uno, es decir 
que si el trabajador da el dos por ciento como máximo de su participación ante el ISSSTE, el Gobierno dará seis por 
ciento, lo cual es un aliciente para mejorar gradualmente sus jubilaciones y pensiones. 

La Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 

 La Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) 
determinó ayer que en el momento en que la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) llegue a la Cámara de Diputados iniciará un "paro indefinido", y 
ratificó que hará lo posible por impedir la realización del congreso del sindicato magisterial, donde quiera que se 
programe. 

 Tras sostener un encuentro en el que participaron representaciones de 23 secciones sindicales, la coordinadora 
resolvió que hará todo lo que esté a su alcance para "perseguir y denunciar" el congreso "fraudulento" del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo propósito es "legitimar y respaldar" la propuesta educativa 
del gobierno de Felipe Calderón. 

 El profesor José González Figueroa informó que entre el 26 y el 27 de marzo la CNTE entregará a todas las instancias 
correspondientes su pliego petitorio, e instalará afuera de la Cámara de Diputados un "campamento de denuncia", que 
después se convertirá en "plantón indefinido". 

 La organización de los profesores disidentes confirmó su alianza con otras agrupaciones sindicales y sociales para la 
defensa del ISSSTE, en razón de la cual se declaró en "alerta máxima" ante la posibilidad de que se pretenda aprobar 
la iniciativa fast-track.

 Miembros de la coordinadora integraron comisiones para iniciar a escala regional un trabajo de brigadeo en el que 
darán información sobre esta problemática. 



Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública     21/03/2007 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

 UBS - Ve con buenos ojos que diputados del partido gobernante de México y algunos de oposición hayan 
presentado el jueves en el Congreso una iniciativa clave para reformar el sistema de pensiones de los trabajadores 
estatales, que es considerado un lastre financiero para el gobierno. 

El plan cuenta con el respaldo del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuyo voto es clave para que 
avancen las reformas del gobierno, y por el oficialista Partido Acción Nacional (PAN), además de otros tres grupos 
opositores. 

"La aprobación de la reforma sería un paso importante al poder prevenir las crecientes obligaciones sobre los 
trabajadores estatales que se retiran que incidiría en un mayor déficit en el presupuesto," dijo la firma. 

"Además, desde un punto de vista simbólico, esto representa una victoria importante para el presidente Calderón, 
pues la alianza lograda alrededor de la reforma del sistema de pensiones fortalece la expectativa de que se puede 
avanzar en otras reformas como la fiscal, laboral y de energía," agregó.  

 WEST LB -- Espera que la reforma al sistema de pensiones -que contempla subir gradualmente la edad de jubilación 
de los empleados del sector público de 50 a 60 años para los hombres y de 48 a 58 años para mujeres- sea 
aprobada antes del 30 de abril, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones en el Congreso. 

 West LB destaca que la reforma sería aplicada sólo para los nuevos trabajadores estatales.  

 CREDIT SUISSE -- Señala que un punto que podría ser controversial si la reforma es aprobada, sería el manejo de 
las cuentas de retiro de los trabajadores estatales. 

Los funcionarios estatales mexicanos, entre ellos maestros y burócratas, actualmente combinan los ahorros para su 
retiro en un fondo común en el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). 
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Con la reforma, los nuevos empleados estatales tendrían una cuenta individual de retiro en una nueva 
administradora de fondos de pensión manejada por el Estado y podrían monitorear sus aportes.  

 HSBC -- Señala que la posible reforma al sistema de pensiones de los trabajadores estatales es vista como la chispa 
que puede iniciar el mecanismo de "proponer y luego aprobar reformas." 

"Dado que la propuesta es apoyada por el PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza, hay muchas posibilidades de 
que se concrete," dijo el banco HSBC en Nueva York. 

Comenta que los trabajadores afiliados al ISSSTE representan el 25 por ciento del empleo formal en México y que el 
déficit actual del sistema de pensiones del ISSSTE es entre el 30 y el 50 por ciento del Producto Interno Bruto.  

 El BID "recomendó" restablecer la solvencia financiera del Fondo de Pensiones del ISSSTE, por medio de un primer 
tramo de reformas: "una nueva estructura que considere dos tipos de asociados, los viejos miembros y la nueva 
generación; el establecimiento de cuentas individuales para el retiro; la garantía para financiar sustentablemente el 
nuevo programa mediante cambios en el alcance de los beneficios, y el incremento de las contribuciones (a los 
trabajadores). 

"Las reformas que se presenten en un segundo tramo deben estimular la efectiva transferencia de beneficiarios a dos 
nuevos planes (de pensión, fuera del ámbito público); promover la efectiva supervisión de capitalización del nuevo 
sistema y mecanismos financieros de largo plazo para garantizar la sustentabilidad fiscal; la política de reformas en 
el área de pensiones deberá difundir la idea (marco mediático) de que estos cambios serán esenciales para que el 
tamaño del fondo de retiro se incremente cada vez más durante la siguiente década. La Secretaría de Hacienda será 
responsable de la ejecución del programa, incluyendo el monitoreo de la aceptación de las condiciones propuestas. 
El ISSSTE reportará a la Secretaría de Hacienda y será responsable de la implementación de la política de reformas 
y de la conformidad con el propósito técnico del préstamo de cooperación... Las propuestas se basan en la 
experiencia de reformas similares en otros países". 

Ofrece apoyo técnico para el rediseño de la estructura corporativa (del ISSSTE), cambiando la actual que es el 
centro del proyecto de reforma, ya que los nuevos programas de pensión y provisión para el cuidado de la salud 
requerirán una nueva estructura corporativa... 
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"El nuevo sistema de pensiones será casi idéntico al que predomina en México para trabajadores en el sector privado... se espera 
que el ISSSTE tendrá que seguir las mismas regulaciones en vigor para las instituciones que administran beneficios de seguro 
para los trabajadores en el sector privado, Afore. Esto es independiente de la decisión que el ISSSTE tal vez tomó con respecto a 
la manera en que se administran cuentas individuales, es decir, a través de su propia Afore o de la contratación de otras 
administradas privadamente. El propósito es asistir al gobierno mexicano y en particular a las autoridades del ISSSTE para que 
procedan con la reforma de sus programas de beneficios de pensiones y salud".
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ALGUNAS OPINIONES ACADÉMICAS SOBRE LOS ESQUEMAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL EN AMÉRICA LATINA 

A partir de las reformas llevadas a cabo en América Latina, muchas de las cuales han incorporado ya sea de forma sustitutiva, complementaria o 
paralela, esquemas de capitalización individual, los estudios académicos sobre seguridad social han llamado la atención sobre diversos aspectos que 
deben ser revisados para su mejor funcionamiento. 

Elemento de análisis Referencias 

Para ampliar la cobertura de la seguridad social los esquemas de 
cuentas individuales deben complementarse con esquemas 
“multipilares” que permitan incorporar a los distintos sectores de la 
población, en particular, los de menores ingresos. 

Robert Holzman y Richard Hinz, Old Age Income Support in 
the 21st Century. An International Perspective on Pension 
Systems and Reform, The World Bank, Washington, 2005. 

Anita M. Schwarz, Pension System Reforms, Banco Mundial, 
2006. 

CEPAL, La protección social de cara al futuro: Acceso, 
financiamiento y solidaridad, 2006. 

Fabio Bertranou, Ampliando la protección. El papel de las 
pensiones mínimas y de la asistencia social. Pensiones no 
contributivas y asistenciales en Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica y Uruguay, OIT, Santiago de Chile. 

John Scott, “Seguridad Social y Desigualdad en México: de la 
Polarización a la Universalidad”, Bienestar y Política Social, 
Vol. 1, Núm.1, pp. 59-82, 2005. 

Oliver Azuara, Pensión Universal en México: Del populismo a 
la viabilidad fiscal, Fundación Friedrich Naumann, Centro de 
Investigación para el Desarrollo, A.C., México. 



Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública       21/03/2007 

Debe garantizarse una rentabilidad suficiente para obtener una 
pensión adecuada, ya que un alto porcentaje de los cotizantes de 
menores ingresos no alcanzará la pensión mínima garantizada. 

Para el caso de México:  
Alberto Valencia Armas, “Empleo, Salarios y Pensiones de 
Retiro”, en Roberto Ham Chande y Berenice P. Ramírez 
López (coordinadores), Efectos económicos de los sistemas 
de pensiones, El Colegio de la Frontera Norte, Plaza y Valdés 
Editores, México, 2006. 

No hay evidencia de que los fondos de pensiones aumenten el ahorro 
interno de los países, sino que, incluso, han provocado mayor 
inestabilidad en los mercados financieros, sobre todo, en los mercados 
emergentes. 

Stiglitz, J. y Orszag, P., “Un nuevo análisis de la reforma de 
las pensiones: diez mitos sobre los sistemas de seguridad 
social”, ponencia, Nuevas Ideas sobrre la Seguridad en la 
Vejez, Washington, D.C., Banco Mundial, 14-15 septiembre 
1999. Perla Mitrópolus (trad.), Uruguay, Centro de 
Información del Banco de Previsión Social, 2000. 

Debe fomentarse la disminución de los costos de administración de las 
Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), los cuales se han 
mantenido altos, además de que se ha generado concentración en el 
mercado. 

Para el caso de México ver: 
Berenice Ramírez López, “Envejecimiento demográfico, 
seguriad social y desarrollo en México”, Roberto Ham Chande 
y Berenice P. Ramírez López (coordinadores), Efectos 
económicos de los sistemas de pensiones, El Colegio de la 
Frontera Norte, Plaza y Valdés Editores, México, 2006. 

Para el caso de Uruguay: 
Ariel Ferrari Ibarra, La experiencia de las reformas a la 
seguridad social en Uruguay, Roberto Ham Chande y 
Berenice P. Ramírez López (coordinadores), Efectos 
económicos de los sistemas de pensiones, El Colegio de la 
Frontera Norte, Plaza y Valdés Editores, México, 2006. 
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Deben tomarse medidas para garantizar la rentabilidad de los fondos 
en el largo plazo, ya que los fondos de pensiones se han enfocado en 
la búsqueda de la rentabilidad de corto plazo y no han tenido 
incidencia en la inversión real en los países ni en el dinamismo de la 
economía. 

Leticia Felicidad Treviño, La inversión de fondos de pensiones 
en México, en Roberto Ham Chande y Berenice P. Ramírez 
López (coordinadores), Efectos económicos de los sistemas 
de pensiones, El Colegio de la Frontera Norte, Plaza y Valdés 
Editores, México, 2006. 

Nota: Véase el anexo donde aparecen los artículos a los que se hace referencia en los distintos apartados. 
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ANEXO 1 
Antecedentes de la propuesta de Reforma a la ley del ISSSTE:  

Documentos oficiales 

A manera de introducción 

La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos toma en cuenta a la seguridad social como un derecho inscrito en el artículo 

123 de la Carta Magna. En este apartado se hace un recuento de algunos de los principales documentos de trabajo, informes y 

bibliografía en general, procedente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Estos

documentos reflejan los principales “focos” de atención y presentan la situación que desde hace varias décadas denota la creciente 

deficiencia de carácter financiero y operativo de la segunda institución más importante de seguridad social del país.  

 El ISSSTE, desde su origen en 1959 ha ido ampliando su cobertura a través del tiempo, pero en años recientes y de acuerdo a 

factores relacionados a la transición demográfica y epidemiológica de la sociedad mexicana, la solidez financiera y la calidad de los 

servicios de la institución se ha adelgazado de manera creciente, poniendo en riesgo a la institución en su conjunto. 

 Si bien el sistema de pensiones: se fundó como sistema de reparto basado en el principio de solidaridad intergeneracional, lo 

que significa que las cuotas y aportaciones que realizan conjuntamente los trabajadores y el Estado sirven para pagar las pensiones

vigentes, en tanto nuevas generaciones se encargarán de cubrir la jubilación de los actuales trabajadores cuando éstos cumplan con la 

edad legal para ello1, en la actualidad se ha observado que de los 10.8 trabajadores que cotizaban para cubrir una pensión en 1960, 

para el año 2000 se  ha reducido a 5.2 trabajadores por pensionista, y para junio de 2006 ha llegado a ser de 3.6 tendiendo a ser cada 

vez menor. 2

 Este factor está estrechamente ligado a otra agravante, de acuerdo a varios de estos documentos, ya que la transición 

epidemiológica muestra que en años recientes hay una mayor incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, las cuáles 

representan un costo más elevado en su tratamiento, frente a los padecimientos que hace cincuenta años eran las causas principales 

1 Colección editorial del Gobierno del cambio, La seguridad social de los trabajadores del Estado: avances y desafíos FCE, ISSSTE, México 2005. 
2 El dato más reciente fue proporcionado por Francisco Guerrero en el artículo: “La reforma del ISSSTE: una ventana de oportunidad” Opinión, El Financiero 28 de 
febrero de 2007. 
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de la muerte de los mexicanos. A la par, la esperanza de vida ha aumentado y con ello los años de seguridad social para pensionados, 

pasando de dos años promedio en 1975, a diecinueve para el año 2000. 

 Ahora bien, los servicios médicos, han sufrido un grave déficit, que repercute en la cobertura y calidad de la atención, y uno de 

los principales factores que han influido a esto, es que por ejemplo los recursos que están destinados al pago de jubilaciones y

pensiones representa más del 50 por ciento del presupuesto asignado para 2007.  

 Los factores descritos anteriormente han sido tomados en cuenta de manera sustancial para formular diez razones por las que 

se ha considerado necesaria la reforma a la ley del ISSSTE: 

1. Para rescatar y fortalecer al ISSSTE como institución social del Estado 
mexicano, patrimonio de los trabajadores y garante de sus derechos a la 
seguridad social. 
2. Para que los servicios y prestaciones respondan a las necesidades actuales 
y futuras de los derechohabientes.  
3. Para garantizar la cobertura y calidad de los servicios de salud. 
4. Para garantizar en el presente y en el futuro el derecho a disfrutar de una 
pensión.
5. Para ampliar el número de créditos hipotecarios y transparentar el proceso 
de otorgamiento bajo criterios de equidad. 
6. Para mejorar los servicios sociales y culturales. 
7. Para contribuir a la formación de un Sistema Nacional de Seguridad Social. 
8. Para fortalecer la corresponsabilidad del Estado, las dependencias y los 
trabajadores en materia de seguridad social. 
9. Para conformar un régimen de seguridad social sustentable, que no 
represente una creciente carga para los contribuyentes ni para las 
generaciones futuras. 
10. Para construir un Instituto moderno que garantice la calidad, eficiencia y 
sentido humano en la prestación de sus servicios.  

La Dirección General del ISSSTE ha publicado y difundido diversos trabajos que sustentan los argumentos principales para la iniciativa 

de reforma. La siguiente lista de documentos institucionales relacionados al tema, pueden ofrecer al lector un panorama más amplio 

entorno al problema. 
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Fuentes primarias 

Documentos de consulta Contenido 

Reforma integral del ISSSTE El ISSSTE difunde esta página electrónica con la finalidad de 
difundir e intercambiar ideas y propuestas entre los 
derechohabientes del Instituto y la institución. 
http://www.issste.gob.mx/reforma/
(consulta marzo 2007) 

El ISSSTE 
Entorno, situación financiera y 
perspectivas 

En este documento de trabajo,  se presentan los antecedentes, 
perfil demográfico, entorno económico y social, esquema de 
prestaciones, beneficios y financiamiento, resultados y balance 
general y perspectivas del ISSSTE. 
http://www.issste.gob.mx/informes/ISSSTE_Ent_Sit_Fin_Pers.pdf
Fecha de emisión: octubre 2004 
(Consulta marzo 2007) 

La seguridad social de los 
trabajadores del Estado: avances 
y desafíos 

En este libro se aborda el diagnóstico situacional del ISSSTE, se 
enfatizan los objetivos, así como los logros y los futuros desafíos y 
perspectivas, donde se exponen las razones principales para la 
reforma del ISSSTE. 

Colección del Gobierno del Cambio 
ISSSTE/FCE, México 2005 

Fuentes secundarias 

Documentos de consulta Contenido 

Numeralia 2003 
Subdirección general de finanzas  

En Numeralia 2003 se presenta la situación financiera del Instituto 
hasta 2003, destacando la evolución de los fondos financieros y las 
tendencias del ISSSTE. 
http://www.issste.gob.mx/informes/NUMERALIA-2003.pdf
Fecha de emisión: octubre 2004 
(Consulta marzo 2007) 
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Valuación actuarial financiera 
Subdirección general de finanzas  

Documentos de valuación actuarial financiera de 2000-2005. 
http://www.issste.gob.mx/transparencia/ley/valuacion_actuarial.html
Diciembre 2006, última actualización 
(Consulta marzo 2007) 

Anuarios estadísticos Bases de datos de 1999-2005 
http://www.issste.gob.mx/issste/anuarios/
(Consulta marzo 2007) 
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1. País México Chile España Brasil Argentina 

a) Seguro Privado a) General de Seguro Social Reparto 

b) Seguro Social b) Propio del Seguro Social   2. Régimen 
a) IMSS (capitalización)               
b) ISSSTE (reparto) 

b) Capitalización 

Régimen General  (reparto) 

c) Seguro Social 
Complementario 
(capitalización) 

Capitalización 

3. Cobertura 

a) Todos los trabajadores del 
sector privado.                            
b) Todos los trabajadores del 
sector público.  

a) Obreros y empleados, 
seguro obligatorio para 
trabajadores
independientes, seguro 
voluntario.                        
b) Obreros, trabajadores 
independientes, 
asalariados del sector 
privado.  

Empleados del ramo 
industrial, comercio y del de 
servicios.                                 

a) trabajadores en general        
b) servidores públicos             
c) ambos 

Todas las personas físicas 
mayores de 18 años que 
desempeñen tareas en
relación de dependencia de 
la actividad pública o 
privada, o ejerzan tareas en 
forma autónoma.   

i. Grupos excluidos 

Personal doméstico y existen 
regímenes especiales para 
Fuerzas Armadas y 
trabajadores petroleros.  

Régimen especial para 
ferroviarios, marinos y 
trabajadores portuarios, 
Fuerzas Armadas, 
empleados públicos y 
otras 35 ocupaciones. 

Existen regímenes especiales 
para trabajadores agrícolas y 
pequeños agricultores, 
personal doméstico, 
autoempleados, marinos y 
mineros. 

a) servidores públicos civiles 
y militares que tienen 
régimen propio de seguro 
social                                       
b) trabajadores del sector 
privado 

Personal militar de las 
fuerzas armadas y de 
seguridad, el personal 
policial y los menores de 
18 años. 

Anexo 2.  Cuadro comparativo de los sistemas de seguridad social en algunos países.
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4. Cotizaciones          

i. Trabajador 
a) 1.165% (vejez) y 0.625% 
(invalidez y muerte)  
b) 8%                                          

a) 18.84%                          
b) 10% 

4.7% de los ingresos básicos 
según 11 categorías 
profesionales. 

a) 8%, 9% o 11% 
dependiendo del nivel de 
rendimiento y sujeto al límite 
máximo de sueldo de 
contribución.         b) ND 

Reparto: 11%            
Capitalización: 7% 

ii. Empleador  

a) 2 a 3.15% de la nomina 
(vejez) + 1.75% (invalidez y 
muerte) + 5% para vivienda.       
b)17.75% 

Ninguna en ambos 
23.6% de los salarios básicos 
según 11 categorías 
profesionales. 

a) 20% + 1%,2% o 3% 
según riesgo de la empresa y 
12% los empleadores 
domésticos.                             
b) ND 

16% de la nómina 

iii. Estado 
a) 10.14% de las cotizaciones 
del empleador                             
b) --- 

Subvenciones especiales 
para financiar el régimen 
en ambos casos. 

Subsido anual ND 

Contribuye el sistema de 
seguro social con recursos 
procedentes de los ingresos 
generales, inversiones y 
ciertos impuestos. 

5. Beneficios          

i. Pensión universal No existe 

Pensión mínima a cargo 
del Estado para los que 
cuentan con 20 años de 
contribución.  

No se específica a) El salario mínimo legal.  
b) ND  

Existe bajo el régimen de 
reparto.
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ii. Pensión de vejez          

a) 65 mujer y hombre 65 mujer y hombre a) 65 hombre y 60 mujer 65 hombre 

 Edad  

b) 55 ambos 

65 hombre y 60 mujer en 
ambos casos. 

  b) 60 hombre  55 mujer 60 mujer 

 Años de trabajo a) 1,250 semanas de cotización.  
b) 28 mujer y 30 hombre 

20 años de cotización, 
300 semanas de 
cotización pagadas o 
acreditadas.

15 de los cuales al menos 
dos deberán estar 
comprendidos dentro de los 
ocho años inmediatamente 
anteriores al momento de 
causar el derecho.   

35 hombre y 30 mujer en 
ambos casos.  30

 Porcentaje del 
salario

a) Cotización del asegurado 
más intereses acumulados.  
b) de 50 a 95% del promedio 
del sueldo básico del último 
año, dependiendo de los años 
de servicio. 

a) Las cotizaciones del 
asegurado, más el interés 
acumulado. Al retirarse 
éste puede efectuar 
retiros controlados y 
programados de su 
cuenta individual.  
b) 50% del salario más 
1% del salario por cada 
50 semanas de 
cotización.    

50% de la base reguladora 
los primeros 15 años de 
cotización más el 3% por 
cada año cotizado entre 16 y 
25 años y el 2% por cada 
año adicional a partir de 26, 
hasta un máximo de 100%.  

a) 70% del promedio de los 
ingresos indexados de los 
últimos 36 meses, mas 1% 
del promedio de los ingresos 
por cada año de cotización 
hasta 100% del promedio de 
los ingresos.                     b) 
ND

iii. Pensión de 
invalidez       
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 Condiciones para 
adquisición 

a) 50% de reducción de la 
capacidad de ganancia habitual 
y tener 150 semanas de 
cotización.                                  
b) Trabajadores que se 
inhabiliten física o 
mentalmente por causas ajenas 
al desempeño de su cargo o 
empleo, si hubiesen 
contribuido con sus cuotas al 
Instituto cuando menos 
durante 15 años.   

a) Pérdida de 2/3 de la 
capacidad de trabajo, 
entre 50 y 66%.  
b) Mínimo 50 semanas 
de cotización con 40% 
de las semanas de 
cotización durante los 
últimos 5 años. 

Pérdida de la capacidad 
normal de trabajo. Mayor de 
26 años, haber cotizado un 
cuarto del tiempo desde los 
20 años hasta fecha 
incapacidad pero al menos 5 
años cotizados y con al 
menos una quinta parte de 
las cotizaciones exigidas en 
los 10 últimos años. 

a) Incapacidad permanente y 
un mínimo de 12 meses de 
cotización.                               
b) ND 

Se otorga en caso de que el 
afiliado haya sido declarado 
inválido por tener una 
incapacidad física o 
intelectual mayor al 66%, 
cualquiera que sea el 
régimen por el que haya 
optado. 

 Porcentaje del 
salario a) Igual que la pensión de vejez.

a) 50-70% del salario, 
inversión total y 35-50% 
de la inversión parcial.  

Incapacidad permanente 
parcial: suma equivalente a 
24 mensualidades del 75%. 
Incapacidad permanente 
ocupada: 55% de la base 
reguladora que puede 
incrementarse en 20% 
cuando el trabajador tenga 
55 años y se encuentre 
desempleado. Incapacidad 
permanente absoluta: 100% 
de la base.   

a) 100% del promedio de los 
ingresos indexados durante 
los últimos 36 meses 
anteriores a la incapacidad.  

70% en el caso de los 
afiliados que hayan 
realizado cotizaciones 
durante 30 meses como 
mínimo en los últimos 36 
meses anteriores a la fecha 
de declaración de la 
invalidez, o acrediten el 
mínimo de años de 
servicio. 
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b) Igual que la pensión de 
vejez. 

b) 50% del salario más 
1% del salario por cada 
50 semanas de 
cotización. 

b) ND 

50% en el caso de los 
afiliados que hayan 
realizado cotizaciones 
durante 18 meses como 
mínimo en los últimos 36 
meses anteriores a la fecha 
de declaración de la 
invalidez o que acrediten 
15 años de servicio y 12 
meses con aportes en los 
últimos 60 meses. 

iv. Pensión de muerte          

 Condiciones para 
adquisición 

a) El difunto era pensionado o 
tenía 150 semanas de 
cotización en el momento de 
fallecer.                                       
b) Si el difunto era pensionado 
o si hubiese cotizado por más 
de quince años o bien acaecida 
cuando haya cumplido sesenta 
o más años de edad y mínimo 
diez años de cotización. 

a) El difunto era afiliado 
activo o era pensionado 
al fallecer.  
b) Al fallecer era 
pensionado o había 
cotizado durante 50 
semanas.   

El difunto tenía que haber 
cotizado 500 días en los 
últimos 5 años y fallecer de 
una enfermedad común, o 
tenía que ser pensionado al 
fallecer.  Acceso también a 
pensión sin estar el causante 
en alta ni ser pensionado al 
fallecer, si acredita mínimo 
15 años cotizados.   

a) El difunto era pensionado 
o había pagado cotizaciones 
durante los últimos 12 
meses.                                
b) ND 

El difunto era pensionado 
o al fallecer reunía las 
condiciones para una 
pensión; 18 cotizaciones 
como mínimo en los 
últimos 36 meses 
anteriores a la fecha de 
fallecimiento o que 
acrediten 15 años de 
servicio y 12 meses con 
aportes en los últimos 60 
meses. 
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 Porcentaje del 
salario

a) 90% de la pensión pagada o 
acumulada del asegurado.  
b) 100% de lo que hubiese 
correspondido al trabajador 
según la ley. 

a) 60% de la pensión a la 
viuda. b) 50% a la viuda 
del salario base 

45% de la base reguladora 
del fallecido. La pensión de 
viudedad es pagadera 
también al ex cónyuge 
sobreviviente, siempre que 
con anterioridad al 
fallecimiento del causante no 
hay vuelto a contraer 
matrimonio. 

a) 100% de la pensión 
pagada al aseguro o 100% 
del promedio de los ingresos 
indexados durante los 36 
meses anteriores a la muerte 
del  asegurado, 
independientemente del 
número de 
derechohabientes.                   
b)

70% en el primer caso y el 
50% en el segundo. 

Fuentes: Benjamín Gonzáles Roaro, La seguridad social en el mundo. Antonio Ruezga (compilador), El nuevo derecho de las pensiones en América Latina. Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (España), www.ua.es/oia/es/legisla/seguridadSocial/rdl1_1994.htm   
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ANEXO 3 
La reforma de 1997 del IMSS, algunos datos 

En este apartado se presentan algunos datos oficiales en relación a la reforma de la Ley del IMSS y entorno a la seguridad social en 
México donde se abordará de manera enfática la proporción de los asegurados y pensionados, la transición demográfica y 
epidemiológica y el comportamiento de las cuentas individuales afores. 

Razones que impulsaron la reforma a la ley del IMSS, según Raúl Rueda Pérez1

1. Recuperar la viabilidad financiera del seguro de enfermedades y maternidad, 

2. Ampliar la cobertura y servicios del IMSS, 

3. Convertir el sistema de pensiones en una fuente importante de ahorro interno, 

4. Potenciar el seguro médico familiar de afiliación voluntaria, 

5. Separar en dos los fondos de pensiones del seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte ICVM; el 

seguro de invalidez y vida (IV) que incluye los gastos médicos para los pensionados, que sustituye al de 

invalidez y muerte; el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) que se integra al SAR e 

INFONAVIT. Financiándose el seguro (IV) mediante contribución tripartita equivalente al 4 % del salario 

base de cotización, siendo el 2.5 % a la cuota de invalidez y el 1.5 % a gastos médicos de pensionados. 

6. Fijar una cuota uniforme para todos los trabajadores pagada en partes iguales por el patrón y el gobierno 

equivalente a 27.8 % del salario mínimo, para los trabajadores que perciban más de tres salarios mínimos 

una cuota adicional de 8 % sobre el mayor nivel salarial, en el que el patrón contribuirá con 6 % y el 

empleado con 2 %. Así se sustituye el impuesto a nómina por una contribución mixta. 

7. Revisar los convenios de revisión de cuotas a discreción del IMSS, 

8. Crear un modelo de medicina familiar que otorga la libertad de elegir al médico de primer nivel, al que se 

premia por cada paciente que lo elija, recompensando a quienes más pacientes atienda. 

1 Rueda Pérez, R.: Estudio sobre pensiones en América Latina y México. Instituto Politécnico Nacional. http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2007/rrp.htm
(consulta marzo 2007) 
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A continuación, se presentan algunos datos de relevancia en este contexto. 
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Comportamiento de las Pensiones en el Período 2001 – 2005 
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Fuente: http://www.imss.gob.mx/NR/rdonlyres/0A229BBD-A58C-4533-BAD1-C1B2B56FC6E0/0/rendicion.pdf
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Fuente: Consar, febrero 2007. Estadísticas Históricas. http://www.consar.gob.mx/consar.shtml (consulta marzo 2007) 
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Documentos de interés 

Documentos de consulta Contenido 

Informe de Rendición de Cuentas 2001-2006:  
Administración de las pensiones a cargo del 
gobierno federal 

a. Las pensiones, a partir de una reforma de 1995 se manejan a través de 
cuentas individualizadas por cada asegurado. La cuenta se subdivide las 
subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; vivienda y de 
aportaciones voluntarias. 

b. Los trabajadores se retiran con una pensión conforme a lo que hayan 
aportado. Teniendo en cuenta que no podrá ser menor a la Pensión Mínima 
Garantizada establecida que es el PMG. Equivalente al monto de un salario 
mínimo mensual del DF. A partir del 1 de febrero de 2006 y hasta el 31 de 
dic de 2007 será de $ 1,685.44. 

c. La individualización y administración de las cuentas personales está a 
cargo de la Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) 

d. La Ley del 97 concedió la responsabilidad de pagar las generadas hasta 
el 30 de junio de 1997 generadas hasta ese momento, denominadas 
pensiones en curso de pago.  

http://www.imss.gob.mx/NR/rdonlyres/15B39E6E-9BF4-4858-8B0E-
954BA6B44A13/0/LibroBlancoIMSSSHCP.pdf
(Consulta marzo 2007) 

Madero S., David/Antonio Mora T.: 

Fomento a la competencia entre las 
administradoras de fondos para el retiro: acciones 
y resultados en México 

En años recientes, en México se han instrumentado acciones que 
detonaron una fuerte dinámica de competencia entre las administradoras 
de fondos de pensiones. Se tomaron medidas para reducir las barreras de 
entrada e incrementar la sensibilidad de la demanda a las comisiones y los 
rendimientos. Diversos cambios en la normatividad han tenido como 
objetivo generar condiciones más favorables para los entrantes a la 
industria, así como una mayor cercanía entre los trabajadores y sus 
cuentas de ahorro para el retiro. Las medidas específicas que se tomaron 
en este sentido incluyen un mayor esfuerzo de difusión, facilitar la 
comparación de comisiones y de rendimientos y la desregulación del 
proceso de traspasos de una Administradora de Fondos para el Retiro 
(Afore) a otra.  
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Los cambios instrumentados se han traducido en la entrada de nuevas 
Afores, mayor número de traspasos y cambios en las participaciones de 
mercado a favor de las Afores más baratas. La competencia ha mejorado 
las pensiones esperadas de los trabajadores al provocar una disminución 
en las comisiones: las comisiones equivalentes sobre saldo a 1 y 25 años 
se han reducido 30.7% y 42.9%, respectivamente, entre 2001 y septiembre 
de 2006.  
http://www.consar.gob.mx/estadisticas/pdf/Documento%20de%20Trabajo%
202006-1.pdf

(Consulta marzo 2007)

Roldán, Oscar/Enrique Domínguez/ 
David Madero: 

Análisis del efecto sobre las pensiones de los 
trabajadores derivado de las reformas 1997-2005 

En 1997 México experimentó una reforma estructural a su sistema de 
pensiones. A partir de dicha importante reforma, se estableció un sistema 
de cuentas individuales de ahorro para el retiro, las cuales son 
administradas por las Afores. El presente artículo calcula las tasas de 
reemplazo esperadas para todos los trabajadores actualmente registrados 
al Sistema de Ahorro para el Retiro (35.3 millones) tanto bajo la 
normatividad vigente antes de 1997 como la actual, que refleja los cambios 
de 1997 así como los que han ocurrido posteriormente. Los resultados 
muestran que del total de trabajadores que alcanzan la edad de retiro (26.5 
millones) el sistema anterior a 1997 hubiera dejado sin derechos para 
obtener una pensión al 50%, esto es 13.2 millones de trabajadores. Con la 
reforma al sistema de pensiones todos los trabajadores pueden disponer de 
recursos para su retiro, así entre 22.5 y 23.2 millones de trabajadores se 
ven beneficiados, según el rendimiento de su cuenta individual. Los 
trabajadores que no se ven favorecidos bajo el nuevo sistema oscilan entre 
3.2 y 3.8 millones. Sin embargo, este grupo menos favorecido alcanza 
tasas de reemplazo muy favorables bajo el nuevo esquema, entre 52 y 
64%, según el nivel del rendimiento.  
Octubre,  2006: 
http://www.consar.gob.mx/estadisticas/pdf/Documento_de_trabajo_2006-
2.pdf
(Consulta marzo 2007) 

Comisión Federal de Competencia 

Opinión

PRESIDENCIA 
Oficio PRES-10-096-2006-162 

Opinión entorno a la eficiencia del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), 
donde se exponen algunos argumentos como:  

a. Separar la administración de cuentas individuales de la gestión de 
los fondos 

b. Flexibilizar el régimen de inversión 
c. Desarrollar criterios para proteger los recursos de los trabajadores 
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que no se involucren en optimización de sus cuentas 
Se propone entonces como medidas: 

1. dar a los trabajadores libertad para asignar sus recursos a las 
Siefores de su preferencia 

2. Desarrollar criterios transparentes para asignar entre las Siefores 
más eficientes los recursos de los trabajadores que no opten por 
ninguna Siefore 

3. Proteger los recursos de las cuentas de los trabajadores de la 
generación de transición. 

4. Implementar estas medidas junto con una agresiva campaña de 
información y educación financiera para concienciar al trabajador 
de las implicaciones de sus decisiones o la falta de ellas. 

22 de noviembre de 2006: 
http://www.cfc.gob.mx/images/stories/resoluciones/extractos_de_resolucion
es/opiniones/Opini%C3%B3n%20SAR.pdf

(Consulta marzo 2006) 
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THE PAST DECADE HAS BROUGHT BROAD RECOGNITION of the importance of
pension systems to the economic stability of nations and the security of
their aging populations. For the past 10 years, the World Bank has taken a
leading role in addressing this challenge through its support for pension
reform around the world.

The Bank has been involved in pension reform in more than 80 coun-
tries and provided financial support for reform to more than 60 countries,
and the demand for such support continues to grow. This experience has
significantly expanded the knowledge and insights of Bank staff and
stimulated an ongoing process of evaluation and refinement of the poli-
cies and priorities that guide the work in this area.

What emerges from these interactions with policymakers, pension experts,
and representatives from civil society in client and donor countries is the con-
tinued relevance of the main objectives of pension systems—poverty allevia-
tion and consumption smoothing—and of the broader goal of social
protection. The Bank continues to perceive advantages in multipillar designs
that contain some funded element when conditions are appropriate but
increasingly recognizes that a range of choices can help policymakers to
achieve effective old-age protection in a fiscally responsible manner.

The suggested multipillar pension system is composed of some combina-
tion of five basic elements: (a) a noncontributory or “zero pillar” (in the form
of a demogrant or social pension) that provides a minimal level of protec-
tion;1 (b) a “first-pillar” contributory system that is linked to varying degrees
to earnings and seeks to replace some portion of income; (c) a mandatory
“second pillar” that is essentially an individual savings account but can be
constructed in a variety of ways; (d) voluntary “third-pillar” arrangements
that can take many forms (individual, employer sponsored, defined benefit,
defined contribution) but are essentially flexible and discretionary in

1
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nature; and (e) informal intrafamily or intergenerational sources of both
financial and nonfinancial support to the elderly, including access to
health care and housing. For a variety of reasons, a system that incorpo-
rates as many of these elements as possible, depending on the preferences
of individual countries as well as the level and incidence of transaction
costs, can, through diversification, deliver retirement income more effec-
tively and efficiently. 

The main changes to the Bank’s perspective concern the enhanced
focus on basic income provision for all vulnerable elderly as well as the
enhanced role for market-based, consumption-smoothing instruments for
individuals both within and outside mandated pension schemes. The
Bank increasingly recognizes the importance of initial conditions and the
extent to which conditions in a particular country necessitate a tailored or
tactically sequenced implementation of the multipillar model.

This policy report was written to clarify and update the World Bank’s
perspective on pension reform, incorporating the lessons learned from
recent experience and research that has advanced the understanding of
how best to proceed in the future. It has been developed as a policy note,
not as a research paper. As such, it is intended to conceptualize and
explain current policy thinking within the Bank rather than to announce a
new policy approach.

This articulation of policies and priorities is intended to assist Bank
clients and the broader international public to understand and appreciate
the Bank’s framework for pension reform and to facilitate its ability to
work effectively with clients in meeting the challenges ahead. This report
provides a guide to the criteria and standards that the World Bank will
apply in deciding when and where to provide financial and technical sup-
port for pension reforms.

The report has two main parts. Part 1 presents the framework for the
Bank’s thinking on pension reform, including its origins and scope, and
the structure of Bank lending in this area. Part 2 highlights key issues per-
taining to design and implementation. This introduction summarizes the
main messages and outlines the structure of the report.

A Framework for Pension Reform

The evolution of the Bank’s perspective on pension reform over the past
decade reflects the extensive experience with reform in client countries,
an ongoing dialogue with academics and partner organizations, and
intensive internal discussion and evaluation of pension reforms world-
wide. As a result, the original concept of a specific three-pillar structure—
(a) a mandated, unfunded, and publicly managed defined-benefit system,
(b) a mandated, funded, and privately managed defined-contribution
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scheme, and (c) voluntary retirement savings—has been extended to
include two additional pillars: (d) a basic (zero) pillar to deal more explic-
itly with the poverty objective and (e) a nonfinancial (fourth) pillar to
include the broader context of social policy, such as family support, access
to health care, and housing. 

The past decade of experience, while contributing considerable depth to
the understanding of the nuances and challenges of pension reform, has
reinforced the need in nearly every circumstance to move away from the
single-pillar design. Experience has demonstrated that the multipillar
design is better able to deal with the multiple objectives of pension sys-
tems—the most important being poverty reduction and income smooth-
ing—and to address more effectively the kinds of economic, political, and
demographic risks facing any pension system. The proposed multipillar
design is much more flexible and better addresses the main target groups
in the population. Advance funding is still considered useful, but the lim-
its of funding in some circumstances are also seen much more sharply. The
main motivation for the Bank to support pension reform has not changed.
Instead it has been strengthened by the past decade of experience: most
pension systems in the world do not deliver on their social objectives, they
create significant distortions in the operation of market economies, and
they are not financially sustainable when faced with an aging population.

Review and Extension of the Original Concept
The extensive experience in implementing pension reforms in a range of
settings since the early 1990s has motivated Bank staff to review and
refine the Bank’s framework to guide the appropriate objectives and path
of a reform effort. The evolution of policy is characterized by five main
additions to the Bank’s perspective:

• A better understanding of reform needs and measures. This includes (a)
assessing the need for reform beyond fiscal pressure and demo-
graphic challenges to address issues such as socioeconomic changes
and the risks as well as opportunities of globalization; (b) under-
standing the limits and other consequences of mandating participa-
tion in pension systems, particularly for low-income groups, for
which risks other than old age may be more immediate and much
stronger; and (c) reassessing the continued importance, but also the
limitations, of prefunding for dealing with population aging in
recognition of the importance of associated behavioral changes,
including enhanced labor supply and later retirement.

• The extension of the multipillar model beyond the three-pillar structure to
encompass as many as five pillars and to move beyond the conventional
concentration on the first and second pillars. Experience with low-
income countries has brought into focus the need for a basic or zero
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(or noncontributory) pillar that is distinguished from the first pillar
in its primary focus on poverty alleviation in order to extend old-age
security to all of the elderly. Experience in low- to middle-income
countries has heightened awareness of the importance of the design
and implementation of the third and voluntary pillar, which can
effectively supplement the basic elements of a pension system to pro-
vide reasonable replacement rates for higher-income groups, while
constraining the fiscal costs of the basic components. Last, but not
least, is recognition of the importance of a fourth pillar for retirement
consumption, which consists of a mixture of access to informal sup-
port (such as family support), other formal social programs (such as
health care), and other individual financial and nonfinancial assets
(such as home ownership) and the need to incorporate their existence
or absence explicitly into the design of the pension system.

• An appreciation of the diversity of effective approaches, including the num-
ber of pillars, the appropriate balance among the various pillars, and the
way in which each pillar is formulated in response to particular circum-
stances or needs. Some pension systems function effectively with only
a zero pillar (in the form of a universal social pension) and a third
pillar of voluntary savings. In some countries, the introduction of a
mandatory second pillar is required to gain popular acceptance for a
reform of the first pillar, while the political economy of other coun-
tries makes a reformed (first-pillar) public system in conjunction
with voluntary schemes the only realistic alternative.

• A better understanding of the importance of initial conditions in establish-
ing the potential for and limitations within which reforms are feasible.
There is now greater awareness of the extent to which the inherited
pension system as well as the economic, institutional, financial, and
political environment of a country dictate the options available for
reform. This is particularly important in establishing the pace and
scope of a viable reform.

• A strong interest in, and support of, country-led innovations in pension
design and implementation. These innovations include (a) the nonfi-
nancial or notional defined-contribution system as a promising
approach to reforming or implementing an unfunded first pillar; (b)
the clearinghouse and similar concepts as a means to reduce transac-
tion costs for funded and privately managed pillars; (c) the transfor-
mation of severance payments into combined unemployment and
retirement-benefit savings accounts; and (d) public prefunding
under an improved governance structure as introduced in a number
of high-income countries. While each of these innovations is promis-
ing, they require close monitoring and evaluation, as transferability
to other countries cannot be assumed.
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Statement of Key Principles
Although the essential policy formulation explicitly recognizes country-
specific conditions and leads to implementation of the multipillar model
in a variety of ways, the Bank’s perspective incorporates several princi-
ples that are deemed essential to any successful reform.

First, all pension systems should, in principle, have elements that pro-
vide basic income security and poverty alleviation across the full breadth
of the income distribution. Fiscal conditions permitting, this suggests that
each country should have provisions for a basic pillar, which ensures that
people with low lifetime incomes or who only participate marginally in
the formal economy are provided with basic protections in old age. This
may take the form of a social assistance program, a small means-tested
social pension, or a universal demogrant available at higher ages (for
example, age 70 and up). Whether this is viable—and the specific form,
level, eligibility, and disbursement of benefits—will depend on the preva-
lence of other vulnerable groups, availability of budgetary resources, and
design of the complementary elements of the pension system.

Second, if the conditions are right, prefunding for future pension com-
mitments is advantageous for both economic and political reasons and
may, in principle, be undertaken for any pillar. Economically, prefunding
requires the commitment of resources in the current period to improve
the future budget constraints of government and may contribute to eco-
nomic growth and development. A key issue in determining whether
advance funding is advantageous is the extent to which it results in net
additions to national savings. Politically, prefunding may better guaran-
tee the capacity of society to fulfill pension commitments because it
ensures that pension liabilities are backed by assets protected by legal
property rights, regardless of whether the funding is through govern-
ment debt or other types of assets. The decision to prefund, however,
requires careful consideration of benefits and costs, as net benefits are not
automatically assured and political manipulation can make prefunding
illusory. This decision also requires a close look at the implementation
capacity of a country. 

Third, in countries where prefunding promises to be beneficial, a
mandated and fully funded second pillar provides a useful benchmark
(but not a blueprint) against which the design of a reform should be
evaluated. As a benchmark, it serves as a reference point for the policy
discussion and a means to evaluate crucial questions about welfare
improvement and the capacity to finance the transition from pay-as-
you-go to funded regimes. The efficiency and equity of alternative
approaches to retirement savings, such as a significant reliance on vol-
untary individual or occupational systems, should be evaluated in rela-
tion to this benchmark. 
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Goals of a Pension System and Reform
This policy framework considers pension systems and their reform in
terms of adherence to core principles and the capacity to achieve a flexible
and context-specific set of social and economic outcomes. It does not nar-
rowly prescribe the structure, implementing institutions, or operations of
a system. On a practical level, the application of such a standard requires
the articulation of goals and criteria against which a proposed reform can
be evaluated. 

The primary goals of a pension system should be to provide adequate,
affordable, sustainable, and robust retirement income, while seeking to
implement welfare-improving schemes in a manner appropriate to the
individual country:

• An adequate system is one that provides benefits to the full breadth of
the population that are sufficient to prevent old-age poverty on a
country-specific absolute level in addition to providing a reliable
means to smooth lifetime consumption for the vast majority of the
population.

• An affordable system is one that is within the financing capacity of
individuals and the society and does not unduly displace other social
or economic imperatives or have untenable fiscal consequences.

• A sustainable system is one that is financially sound and can be main-
tained over a foreseeable horizon under a broad set of reasonable
assumptions.

• A robust system is one that has the capacity to withstand major
shocks, including those coming from economic, demographic, and
political volatility.

The design of a pension system or its reform must explicitly recognize
that pension benefits are claims against future economic output. To fulfill
their primary goals, pension systems must contribute to future economic
output. Reforms should, therefore, be designed and implemented in a
manner that supports growth and development and diminishes possible
distortions in capital and labor markets. This requires the inclusion of sec-
ondary developmental goals, which seek to create positive developmental
outcomes by minimizing the potential negative impacts that pension sys-
tems may have on labor markets and macroeconomic stability while
leveraging positive impacts through increased national saving and finan-
cial market development.

Criteria for Evaluation
The application of a goal-oriented and context-specific flexible policy
framework also necessitates the formulation of criteria against which a
reform proposal is evaluated in comparison with the existing arrange-
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ments. These include criteria directed to the content of the reform and
others directed to the process of reform.

The Bank uses four primary content criteria to judge the soundness of a
proposal:

• Does the reform make sufficient progress toward the goals of a pension sys-
tem? Will the reform provide reasonable protections against the risks
of poverty in old age by efficiently allocating resources to the elderly?
Does it provide the capacity to sustain consumption levels and pro-
vide social stability across the full range of socioeconomic conditions
that are prevalent in the country? Does the reform meet distributive
concerns? Does it offer access to retirement savings and poverty pro-
tection on an equivalent basis to all people with significant economic
participation, including informal sector workers and those perform-
ing mainly noneconomic work? Is the burden of transition financing
equitably distributed between and within generations?

• Is the macro and fiscal environment capable of supporting the reform?
Have financial projections been thoroughly evaluated over the long-
term periods appropriate to pension systems and rigorously tested
across the range of likely variations in economic conditions over
these time periods? Is the proposed financing of the reform within
the limits reasonably imposed on both public and private sources? Is
the reform consistent with the macroeconomic objectives and avail-
able instruments of government?

• Can the public and private structure operate the new (multipillar) pension
scheme efficiently? Does the government have the institutional infra-
structure and capacity to implement and operate publicly managed
elements of the reform? Is the private sector sufficiently developed
to operate the financial institutions required for any privately man-
aged elements?

• Are regulatory and supervisory arrangements and institutions established
and prepared to operate the funded pillar(s) with acceptable risks? Is the
government able to put in place sustainable and effective regulatory
and supervisory systems to oversee and control the governance,
accountability, and investment practices of publicly and privately
managed components?

Experience also dictates that major emphasis must be given to the process
of pension reform. Three process criteria are, therefore, also relevant:

• Is there a long-term, credible commitment by the government? Is the
reform effectively aligned with the political economy of the country?
Are the political conditions under which the reform will be imple-
mented sufficiently stable to provide a reasonable likelihood for a
full implementation and maturation of the reform?
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• Is there local buy-in and leadership? Even the best technically prepared
pension reform is bound to fail if it does not reflect the preferences
of a country and is not credible to the population at large. To
achieve this goal, the pension reform has to be prepared primarily
by the country itself, by its politicians and technicians, and be com-
municated effectively to, and accepted by, the population. Out-
siders, such as the Bank, can assist with advice and technical
support, but ownership and public support must come from the
client country.

• Does it include sufficient capacity building and implementation? Pen-
sion reform is not simply a change of laws, but a change in how
retirement income is provided. Accomplishing this typically
requires major reforms in governance, the collection of contri-
butions, record keeping, client information, asset management,
regulation and supervision, and benefit disbursement. With the
passage of legislation providing for reform, only a small part of
the task has been achieved. A major emphasis on and investment
in local capacity building and implementation as well as contin-
ued work with the client and other international and bilateral
institutions beyond reform projects or adjustment loans are
required.

World Bank Financial Support for Pension Reform
From 1984 through 2004, the World Bank made 204 loans involving 68
countries that had some type of pension component. Analysis of these
loans demonstrates the Bank’s support for a diverse range of pension
reforms within the broader, multipillar framework. Within the group of
multipillar loans, the majority of lending followed the enactment of a
reform rather than coming in the analysis and design phase. The lending
related to pension reforms confirms the application of the policy frame-
work set forth in this report. It indicates that the Bank has provided finan-
cial support for a diverse array of pension system designs and that only a
small proportion of Bank lending has been directed toward reforms char-
acterized by a dominant mandatory second pillar.

In addition to its lending activities, the World Bank provides technical
assistance and analytical support to pension reforms undertaken by its
clients and to this end relies on internal and external expertise. The vast
majority of this support is associated directly with the lending activities of
the Bank and is, therefore, aligned with the distribution of reforms out-
lined above. An effort to evaluate the scope and quality of this advice is
currently under way within the Bank, and the distribution of reforms was
derived from the initial data gathering associated with this undertaking.
This project should yield additional insights into the nature of the World
Bank’s activities associated with pension reforms. 
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Design and Implementation Issues

Through its pension reform activities in client countries and the work of
other institutions and analysts, the Bank has developed a clear under-
standing of good and best practices—of what works and what does not—
in an increasing number of design and implementation areas. In a variety
of other areas, however, open issues remain, and the search for good solu-
tions continues. 

Feasible Reform Options
The relevant subset from among the full scope of general options
includes (a) parametric reforms that keep the structure of benefits, public
administration, and unfunded nature of the system but change key ele-
ments of the parameters; (b) a nonfinancial or notional defined-contribution
(or similar) reform that changes the structure of benefits but keeps public
administration and the unfunded nature of the system; (c) a market-
based approach that provides fully funded (defined-benefit or defined-
contribution) benefits under private management; (d) public prefunding
that provides defined benefits or defined contributions that are publicly
administered; and (e) multipillar reforms that diversify the structure of
benefits, administration, and funding of the pension system.

Each of these main options embodies pros and cons in pursuit of the
primary and secondary goals of pension systems. The Bank-favored mul-
tipillar pension system (especially the inclusion of a zero pillar and an
appropriate combination of mandatory and voluntary savings arrange-
ments), with or without a notional defined-contribution reformed first pil-
lar, is perceived as best directed to the needs of the main target groups in
client countries: the lifetime poor, informal sector workers, and formal
sector workers (see table 1).

The relevant options for reform depend on country-specific considera-
tions, especially the existing pension scheme (and other related public
programs); the special reform need(s) of these schemes; and the (enabling
or disabling) environment, such as administrative capacity and develop-
ment of financial markets. These considerations are broadly linked with
the development status or income level of a country, which suggests a
policy progression from mere focus on poverty-oriented systems in low-
income countries through systems that support limited consumption
smoothing under a public and unfunded, earnings-related scheme to the
full breadth of all pillars that is feasible in high-income countries. While
there is, indeed, a link between capacity and reform potential, the rela-
tionship is not linear with income level. Feasible reform options and
actual choices are (co)determined by the inherited system and the transi-
tion costs of moving from unfunded to funded pillars, which in many
cases are prohibitive. This path dependency implies that middle-income
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countries need to assess carefully their choice of reform and work dili-
gently on their capacity to undertake reform if they want the full range of
options to be available in the future.

Pillar Design, Poverty Alleviation, and Redistribution
The role and capacity of each pillar to provide poverty relief, consumption
smoothing, and redistribution from the (lifetime) rich to those at risk of
old-age poverty depend not only on the design and associated incentives
and disincentives but also on administrative capacity. For each of the pil-
lars, choices need to be made and coordinated among the pillars to avoid
counterproductive outcomes. In more developed countries, all or any sub-
set of the pillars may be directed toward the primary and secondary goals
of a pension system, although the inherited system typically imposes con-
straints on the available choices. In contrast, developing countries are usu-
ally far less constrained, or even entirely unconstrained, by an inherited
pension system but, lacking financial markets as well as the capacity to
implement and administer new systems, face constraints on the available
choices, at least in the short run. For old-age pensions, three main sugges-
tions stand out. First, basic income support (a zero pillar) to alleviate old-
age poverty should be part of any complete retirement system. While
financing in low-income countries will be a challenge and needs to be
assessed against the competing demands of other vulnerable groups, such
as children, youth, and the disabled, the challenges of implementation are
equally strong and require close attention. These include administering eli-
gibility criteria and efficiently paying small amounts to a largely rural pop-
ulation that has little involvement with financial systems or institutions.

Second, mandated systems should be kept small and manageable. In
many low-income countries, this may be a basic (zero) pillar that can be sup-
plemented by a voluntary third pillar. If a mandated contributory (unfunded
or funded) system can be effectively implemented, it should be aimed at
modest replacement rates and require only moderate contribution rates.

Third, low-coverage, earnings-related systems should minimize redis-
tribution, be self-financing, and not rely on budgetary transfers. Any
redistribution to low-income groups should be financed by resources
obtained from the group already within the system and not rely on bud-
get resources financed in part by the less fortunate outside the system. In
high-coverage situations, redistribution, especially for funded systems,
can and should be provided by budgetary transfers, but this must be done
in a transparent manner at the time the liability is created.

For the reform of disability and survivor pensions, best practices are
less obvious and therefore require much more attention. For disability
pensions, it appears that severing linkages with old-age pensions may be
the best way to secure appropriate benefits, while keeping the potential
for abuse low. Spousal and survivor pension rights compete with more
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redistributive and traditional approaches of compensating gender dis-
crimination via the pension system and require more consideration to for-
mulate best practices as well.

Mandated systems separated along professional and occupational lines
should be avoided because they impede labor mobility and can lead to
expensive and unsustainable pensions for some subgroups of the popula-
tion. Civil servant pensions, often the oldest scheme in a country, should
be integrated into a general and harmonized scheme for all sectors. Sup-
plementary schemes should be established strictly on a funded basis.

Financial Sustainability
One of the main goals of pension reform is to achieve financial sustain-
ability, meaning the payment of current and future benefits according to
an announced path of contribution rates without unannounced hikes in
contribution rates, cuts in benefits, or deficits that need to be covered by
budgetary resources. To be credible, a pension reform requires, above all,
credible financial projections that include both short-term and long-term
flows and an assessment of the status and utilization of stocks of accumu-
lated assets. For funded pillars, this requires a reasonable assessment of
anticipated rates of return, including the role of foreign investment in
diversification and management of returns. To this end, three main sug-
gestions stand out. 

First, a pension reform proposal that is not accompanied by credible
cost estimates comparing it with the current scheme should not be under-
taken (and will not be supported by the World Bank). For the projections,
alternative models (in addition to the Bank’s Pension Reform Options
Simulation Toolkit—PROST—model) can, and should, be used. Differ-
ences in projections need to be understood and fully considered. Differ-
ences arising from alternative analytical methods provide valuable
insights into the sensitivity of results to modeling assumptions and the
degree of uncertainty and risk associated with the outcomes of reform.

Second, assessing the financial sustainability (in particular, of unfunded
schemes) requires taking a long-term view and considering flows as well
as stocks. For typical pay-as-you-go schemes, the stock is reflected in the
implicit pension debt, which, for conceptual and data reasons, generally
should be measured as the accrued-to-date liability. Defined-contribution
systems need to recognize explicitly the volatility of benefit levels associ-
ated with variations in both asset returns as well as interest rates at the
time account balances are converted to annuities. They require funding
rates appropriate to benefit targets in consideration of these risks and
need to communicate the degree of variation in anticipated benefit out-
comes. Similarly, adjustments based on demographic and economic
outcomes may need to be incorporated into some designs to ensure their
long-term sustainability.
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Finally, for partially and fully funded systems, the correct assessment
of available assets and sustainable risk-adjusted rates of return is impor-
tant. Publicly managed (central) pension funds have a poor track record
to date in sustaining reasonable investment returns, which leaves three
main options: (a) moving to an unfunded system if financial instruments,
the capacity to keep the political pressure at bay, or both do not exist; (b)
keeping the funding approach but moving to a privately managed and
decentralized system; and (c) improving the governance structure of the
centralized system. There is growing empirical evidence that governance
is crucial for investment strategies that are the primary determinant of
performance. Some countries and international organizations have devel-
oped guidelines for governance and investment process design. Part 2 of
this report presents the key principles of good investment process design
that may also be introduced in advanced client countries.

Administrative Preparedness and Implementation Constraints
There remains a broad range of implementation issues for which good
answers are still required. Simply enumerating and summarizing them
would be a challenge. This subsection presents some of the highlights,
main messages, and suggestions. 

The key issues in administrative preparedness of the new pension sys-
tem, especially a defined-contribution one, are the introduction of per-
sonal identification systems and accounts (personification) and the
unified collection of contributions. The greatest difficulties appear to be in
integrating the flow of funds and data at the national level. From the point
of view of social security institutions, the flow of money could remain
decentralized, while the flow of data could be partially or fully central-
ized. Whatever the selected solution, the institutions need to be techni-
cally ready prior to implementation. Otherwise the reform may fail, and
the approach to reform will be discredited for the wrong reason.

The recommended centralization of the flow of data calls for the creation of
a clearinghouse to consolidate some aspects of second-pillar operations with
operations of a first-pillar agency or tax authority. The phrase “clearinghouse”
has come to encompass a variety of options along a spectrum that includes
using a state or quasi-public agency to collect second-pillar contributions and
allocate them among second-pillar funds, to be an alternative record keeper, or
to be an exclusive record keeper and information agent for fund participants. 

A related issue concerns the coexistence of tax collection and social
insurance collection units. Although there are many good arguments for
having only one collection agency over the long run (the national tax
authority), experience in some regions suggests that the speed and pre-
paredness to undertake such a merger need to be well considered.

The tax treatment of pension schemes is also critical to establishing appro-
priate and affordable incentives for retirement savings, while avoiding
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unintended subsidies to the wealthy or opportunities for tax evasion
unrelated to pension savings. In quite a number of client countries, contri-
butions, investment income, and benefits are essentially untaxed, provid-
ing windfall gains for the richer part of the population and leading to the
substitution of tax-favored savings for savings that otherwise would have
occurred. A better approach is to accord mandated pensions consump-
tion-type income-tax treatment that exempts contributions and earned
interest, while taxing benefit payments as ordinary income. A similar tax
treatment of voluntary pension schemes, in view of their concentration in
the upper-income strata, is less clear but should be considered only if rea-
sonable limitations are imposed and there is some likelihood of positive
externalities (such as enhanced savings or contributions to financial sector
development).

However, the provision of subsidies should be considered as a means
of enhancing the distributional equity of pension systems and expanding
coverage. The establishment of tax credits or matching contributions to
pension savings can provide significant incentives for lower-income
workers, who typically remain outside the tax system, to participate. It
may also alleviate the degree of redistribution in favor of higher-wage
earners associated with a consumption-tax treatment in low-tax-coverage
environments. The positive externality may include—besides increasing
pension coverage—an increase in the national savings rate.

The level of fees or charges levied on financial retirement products is an
area of considerable debate and research as well as an area of major concern
for both critics and supporters of funded pensions. Although more research
on this topic is needed, three approaches are promising. First, limit overall
costs by saving on administrative expenses (for example, the collection of
contributions and the administration of accounts) through the use of a cen-
tral clearinghouse. Second, limit marketing expenditures by pension funds
through blind accounts or constraints on switching among investment
funds by individuals. Last, but not least, limit asset management fees by
restricting the choice of individuals, including the use of passively man-
aged investment products, employers’ choice of financial provider, or com-
petitive bidding for a restricted number of asset managers.

Finally, the provision of annuities by the private sector in funded
retirement-income systems creates major challenges and constraints that
may significantly influence the design and sequencing of the overall
reform. While the conceptual and implementation issues during the accu-
mulation phase of funded schemes are relatively well understood and
manageable in most circumstances, the design and operation of the dis-
bursement phase require more development. Some of the issues, such as
the types of providers (whether to limit these to insurance companies or
to include other financial institutions as well) and the products permitted
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to be offered, seem relatively settled. Issues related to the degree of man-
dating and, most important, the question of allocating and managing
risks—in particular, rising life expectancy—remain quite open.

Financial Market Readiness, Regulatory, and Supervisory Issues
The question of what conditions are required for the introduction of a
mandatory funded pillar has given rise to considerable debate that will
take a few more years to resolve. Five issues are at the core of the debate:
(a) Can funded pensions be introduced in a rudimentary financial market
environment? (b) What are the regulatory standards and practices needed
to ensure effective operation and security? (c) What supervisory practices
and institutions need to be developed? (d) What level of costs is accept-
able in the operation of a system, and at what threshold do operating costs
mitigate the potential advantages of funding? (e) What are the options for
countries with small open systems?

Not all countries are ready to introduce a funded pillar, and conse-
quently some should not do so. However, the introduction of a funded
pillar does not require perfect conditions, with all financial institutions
and products available at the outset. Funded pillars ideally should be
introduced gradually to enable them to facilitate financial market devel-
opment. Nevertheless, minimum conditions need to be satisfied for the
successful introduction of a funded pillar, including (a) a solid core of
sound banks and other financial institutions capable of offering reliable
administrative and asset management services; (b) a long-term commit-
ment by government to pursue sound macroeconomic policies and
related financial sector reforms; and (c) the establishment of core regula-
tory and supervisory systems concurrent with the implementation of a
funded system and a long-term commitment for the support and contin-
ued development of a sound regulatory framework.

The extensive recent experience with pension reforms in Latin America
and Central and Eastern Europe in addition to the much longer experience
in the economies of the member countries of the Organization for Economic
Co-operation and Development (OECD) has advanced the understanding of
issues of financial market regulation. This experience indicates that certain
basic (and less controversial) regulations should be applied to mandated
funded schemes from the very beginning. These include appropriate licens-
ing and capital requirements for providers, full segregation of pension assets
from the other activities of sponsors and management firms, the use of exter-
nal custodians, and the required application of broadly accepted and trans-
parent asset valuation rules and rate-of-return calculations. There remains
uncertainty regarding how and when a number of more controversial regu-
lations should be applied. These include controls on market structure and
choice of portfolio by members, minimum funding standards for defined
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benefits, investment requirements or specific limitations on particular types
of assets, portability rules, profitability or minimum rate-of-return require-
ments, and guarantees.

Similarly, in financial market supervision, many rules are not controver-
sial and should be applied early on. The less controversial rules and tasks for
the supervisory body include (a) the need for an operationally independent,
proactive, well-financed, and professional staff; (b) the vetting of the appli-
cation for licensing; and (c) collaboration with other regulators. The more
controversial rules and questions for supervision include choosing between
a single-purpose or dedicated supervisory agency (such as pioneered in
Chile) or integrating various supervisory authorities (such as insurance,
securities markets, banking, or mutual funds) into a single agency; choosing
the range of institutions permitted to offer retirement-income products;
establishing effective collaboration among regulators and supervisors; and
creating effective oversight and accountability of the supervisor.

Various small and open economies, such as in Central America and Cen-
tral Europe, but also in Africa (Mauritius and Senegal), are starting pension
reforms that include the development of a funded pillar. Undertaking such
a reform in an environment with a limited financial sector creates both
opportunities and challenges. The challenges include the resource-intensive
development of country-specific regulations and the buildup of supervi-
sory capacity; a potentially small number of pension funds given the small
size of the country and the existence of significant economies of scale; and a
limited range of financial instruments through which to diversify invest-
ment portfolios. The opportunities include full integration into the world
economy, with much better opportunities to share and manage risks for
retirees and the economy as a whole. The way forward is not easy, and the
potential options include regional development of funded pension systems
(which is a promising approach that, so far, has never been adopted), the
application of practices of other countries, such as centralized public man-
agement (which is possible, but not fully convincing), and a mixture of
importing knowledge by opening the financial sector up to foreign invest-
ment and keeping the government out of investment decisions, while
undergoing cost-intensive buildup of institutions, regulations, and supervi-
sion. This capacity building may have positive overall developmental
effects because reliable domestic financial markets are needed in any econ-
omy that wants to participate in and profit from globalization.

The Importance of Political Economy
Undertaking a successful and sustainable pension reform requires a
deep understanding of the political economy of reform. While no domi-
nant paradigm has emerged, experience with pension reforms in a vari-
ety of settings has advanced the understanding of effective approaches
to the organization and process of reform. A conceptualization bor-
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rowed from political science that distinguishes three main phases of
pension reform—commitment building, coalition building, and imple-
mentation—has proved useful in client countries.

The commitment-building phase is commonly the longest of the three
phases. In this phase, it is desirable to include many actors in the debate,
even at the expense of consensus. It also is important to expose to, and share
with, the general public and key policy players the relevant reform experi-
ence of other countries. Key players include parliamentarians, trade unions,
and the national press. The duration and coverage of the debate should not
be limited in order to reach a quick but artificial agreement. Open disagree-
ments at this stage help everyone to reach agreement in subsequent phases.

The coalition-building phase starts when the government decides to put for-
ward a reform concept. Crucial for the move from the commitment-building
to the coalition-building phase is the emergence of a champion who believes
in the need for reform and links his or her political fate with the cause. Dur-
ing the coalition-building phase, the government remains open to modifica-
tions of the reform concept, but not necessarily to wholesale changes. The
quality of the concept is of critical importance: the concept should be based
on tried and tested knowledge and should bring in the experience of other
countries. It should have strong long-term projections, including sensitivity
analysis. It is essential to link the concept with opinion polls and focus
groups showing that the concept responds to genuine concerns of the popu-
lation with the existing system. Presentation of the concept requires a focus
on key messages. This stage concludes with dissemination of the concept
and its translation into a specific legislative proposal.

The passage of legislation marks the start of the most critical phase:
implementation. Almost invariably, the administrative capacity to support
the new system is lower than expected, and knowledge of best practices is
in the early stages of development. Experience indicates that tension
between political readiness and administrative preparation is inevitable,
making it necessary to enact the reform law when the political opportu-
nity emerges and expectations for continued commitment are sufficiently
secure but to implement the reform only when the administrative prepa-
ration is sufficiently advanced and problems are expected to be manage-
able. Continued, active political support must continue throughout
implementation for any reform to be successful.

Regional Reform Experience
Since the beginning of the 1990s, two regions—Latin America and Europe
and Central Asia—have undertaken most of the reform activities and thus
invite a first assessment. While the transition economies in Europe and Cen-
tral Asia were somewhat influenced by the early experience in Latin Amer-
ica, reform developed quite differently in the two regions, including some
innovative approaches to design and implementation of multipillar pension

17INTRODUCTION AND EXECUTIVE SUMMARY



reform. In the four other Bank regions—South Asia, Sub-Saharan Africa, the
Middle East and North Africa, and East Asia and the Pacific—actual and
comprehensive country reforms are still limited, but not unknown. In these
regions, it is encouraging to see that the policy discussion about the need for
reform and its direction is taking place in many more countries.

LATIN AMERICA

Through the first half of 2004, 12 Latin American countries had passed
legislation stipulating multipillar reforms, with implementation begun in
10 of the 12. Each of these countries has introduced a mandatory funded
pillar, but the extent of the mandatory pillar relative to the pay-as-you-go
system, as well as many other features, is unique to each of the reforms. In
addition, all countries except Mexico and, partially, Colombia unified pre-
viously fragmented pension systems into a single system covering the
whole formal labor market. Unifying the civil servant system with the
national systems has been a significant achievement for both labor market
flexibility and fiscal sustainability.

How have the Latin American reforms achieved the goals of a pension
system, and what are the remaining issues? The greatest gains have been
achieved in the area of fiscal sustainability. In some cases, full sustainability
has yet to be achieved, but substantial progress has been made toward this
objective. When well designed, the reforms have also been a positive cata-
lyst, stimulating economic growth, which has helped to achieve robustness
and to diversify the sources of pension income in old age. The experience
with adequacy and affordability is somewhat more mixed, with reforms
facing constraints imposed by the original systems. Systems that had high
and unaffordable contribution rates typically had generous benefits. Since
the generous benefits were acquired rights, it was politically feasible to
reduce them prospectively rather than immediately, which meant that low-
ering contribution rates to affordable levels would jeopardize the objective
of fiscal sustainability. As a result, the least affordable systems have
remained unaffordable. Similarly, the record on providing adequate pen-
sions for all of the elderly is also mixed. The reforms generally focused on
the contributory system, which was nearing, or already in, deficit prior to
the reform. After a transition period, the reforms should free up fiscal
resources that can then be devoted to other social benefits, including non-
contributory pensions. However, because the countries are still in the early
phase of the transition, this positive result has not yet been achieved. 

EUROPE AND CENTRAL ASIA

By early 2004, 10 out of 28 countries in the region had introduced multi-
pillar pension systems. These reforms shifted a portion of the mandatory
pension contributions to private institutions that have established indi-
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vidual defined-contribution accounts for each eligible worker. Some of
these countries reformed the public first pillar through the introduction of
individual and nonfinancial defined-contribution accounts. Their willing
embrace of reforms may be explained by the need to reap the benefits of a
funded pillar relatively quickly to increase savings and economic growth
and by their willingness, after a profound ideological crisis, to emphasize
personal accountability and private savings. 

Reforms ran into some implementation problems, including the accu-
rate transfer of contributions to pension funds and inefficient regulatory
institutions. Old pension systems (still operating, as reforms have a long
phase-in period) continue to constitute a serious fiscal burden, especially
with the reform policy reversals that have occurred in several countries,
although the old systems clearly constitute an even greater burden in
countries that have not adopted the multipillar approach. After initial
enthusiasm, there is some skepticism about the new systems because
administrative costs are high, current pensions have declined as a part of
fiscal adjustment, and the benefits of the new system are not yet visible.
Although rates of return are high compared with investment funds or
other reasonable benchmarks, it is doubtful whether these high returns
can be maintained without a greater diversification of domestic private
and foreign assets. The willingness of governments in the region to allow
this is not fully in place, however. In addition, Maastricht criteria that are
binding for European Union (EU) accession countries count explicit debt,
but not the reduction in the implicit pension debt, which means that
reforms adversely affect countries’ position vis-à-vis the criteria.

The way forward for pension reforms, although clear, remains difficult to
implement. Second pillars will continue to grow and consequently reduce net
unit costs (although commissions remain high), but fiscal constraints on this
growth are a serious issue. There remains a need to continue to reduce the
administrative costs of the systems, preferably through more group contract-
ing and less individual marketing. This may be hard to achieve in systems
based on competition among pension funds for individual contributions, and
thus far caps on expenses have not been very effective. International diversi-
fication of funds’ investment is essential to optimize risk and returns; how-
ever, political opposition continues to be strong. The pension debate is
nearing the end of the beginning rather than the beginning of the end.

On balance, however, pension reforms in Central and Eastern Europe
have already led to systems that are more adequate, affordable, sustainable,
and robust than the old ones. As far as adequacy is concerned, the target
replacement rate remains quite high, usually above 50 percent (and much
more for less-affluent individuals), given the prevalence of a minimum pen-
sion in the reformed systems. Also, with the expansion of voluntary third-
pillar arrangements, the total replacement rate can easily reach 60–70
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percent. Changes in retirement ages and the reduction of special privi-
leges and overall benefit levels have substantially improved affordability
and sustainability. From actuarially bankrupt systems that require year-
to-year budget subsidies, countries in the region have moved to systems
that are within the capacity of individuals and governments to finance
and that are financially sound in both the short and long run. Finally, the
new systems are much more robust, as they are diversified (including
public and private provision and a combination of defined-benefit and
defined-contribution arrangements) and somewhat immune to political
shocks as a result of their market-oriented nature.

Structure of the Report

The articulation of the World Bank’s perspective on pension reform that
follows is organized into two parts. The first part presents the economic
and social policy rationale for pension reform and outlines essential foun-
dations of World Bank policy. This part is divided into four chapters.
Chapter 1 discusses the impetus and justification for reform. This is fol-
lowed by a presentation in chapter 2 of the conceptual foundation of the
Bank’s view of reform, which discusses the social risk management
framework and rationale for public intervention in providing for old-age
income security, the multipillar model, and the rationale for funding.
Chapter 3 articulates more fully the goals and criteria against which
reforms are assessed, followed by chapter 4, which summarizes the lend-
ing activities of the Bank from 1984 through 2004 to demonstrate the con-
sistency of financing for pension reform with the policy framework. The
second part of the report provides an overview of implementation issues
and is divided into four chapters. Chapter 5 provides an in-depth discus-
sion of the range of reform options that countries typically face and dis-
cusses how these might fulfill the goals and criteria set forth in the first
part. Chapter 6 provides a brief but still voluminous overview of design
and implementation issues and options that will arise in the reform
process. Chapter 7 sketches the recent experience with reform in two
regions—Latin America and Europe and Central Asia—and highlights the
development of recent reforms in other regions. Chapter 8 provides a few
concluding comments.
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Introducción

La inseguridad económica y la desprotección social de la población se encuentran en cierta
forma directamente asociadas a los modelos de provisión de seguridad social adoptados
por los países y al alcance de los mismos. En general, la gran mayoría de la población
protegida logra tal condición a través de la participación en el mercado laboral formal donde
se encuentran las disposiciones necesarias para proteger a los trabajadores y sus familias
frente a los principales riesgos sociales. De esta forma, la protección se logra a través de
regímenes de naturaleza contributiva que siguen los modelos tradicionales de seguro social.
A pesar de esto, en la mayoría de los países, aún en aquellos con sistemas de protección
social más avanzados, una significativa proporción de trabajadores y sus familias llevan a
cabo actividades informales o fuera del alcance de la seguridad social tradicional por lo que
la protección depende de programas de naturaleza no contributiva y programas
asistenciales.

Asimismo, el fenómeno de la exclusión de los seguros sociales de naturaleza contributiva
está estrechamente relacionado con los problemas de pobreza e indigencia. Estos se
asocian con un bajo nivel de calificación para el empleo traduciéndose en una marginación
del mercado formal de trabajo y, por lo tanto, de los canales de acceso a la cobertura de los
seguros sociales. A su vez, los seguros sociales reducen la vulnerabilidad, manteniendo el
nivel de ingresos en caso de que se presenten contingencias adversas y mejorando el
bienestar del trabajador protegido. Esto, consecuentemente, evita que esta población caiga
en la pobreza o en la indigencia permanente.

En la 89a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en junio de 2001, la
discusión general trató el tema de la seguridad social y definió como actividad prioritaria la
atención a las políticas e iniciativas destinadas a ampliar la cobertura de la seguridad social

1
 Este trabajo se basa en Bertranou, Solorio y van Ginneken (2002).
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para abarcar a quienes carecen de ella. De esta manera, se reconoció explícitamente que
no existe un modelo idóneo único de seguridad social, sino que existen regímenes de
asistencia social, regímenes universales, regímenes de seguro social y sistemas públicos o
privados. Asimismo, cada sociedad debe elegir la mejor forma de garantizar la seguridad de
ingresos y el acceso a la asistencia médica (OIT, 2001). De esta manera, y tal como lo
demuestra la experiencia internacional, los regímenes de asistencia social se convierten en
una opción importante no sólo para una simple ampliación de la cobertura, sino también a
fin de mejorar el impacto de la seguridad social en la reducción de la pobreza de grupos
particularmente vulnerables como son aquellos excluidos del mercado laboral formal o que,
por razones de discapacidad e invalidez, no pueden contar con un ingreso en el mundo
laboral.

La seguridad económica de algunos trabajadores y de sus familias depende ciertamente de
programas de pensiones de naturaleza no contributiva y asistencial (también denominados
no convencionales2, al presentar total o parcialmente características asistenciales). Los
valores culturales y sociales, la historia, las instituciones y el nivel de desarrollo económico
han determinado que estos programas sean de distinta naturaleza, a saber regímenes
basados en conceptos de “derecho ciudadano” hasta regímenes meramente de asistencia
social que subsidiariamente otorgan protección a personas en extrema pobreza y/o con
graves discapacidades permanentes. También, en algunas sociedades estos programas
adoptan la forma de beneficios categóricos permitiendo el acceso a personas con
características particulares y que socialmente se les reconoce el derecho a acceder a una
prestación de esta naturaleza, por ejemplo a los veteranos de guerras.

Estudios como los de Mesa-Lago (2001) y van Ginneken (2002) han abordado
anteriormente el tema de las prestaciones sociales de la seguridad social financiadas con
impuestos procedentes de los ingresos generales del gobierno. Este trabajo resume
resultados de cinco países de América Latina que abarcan uno o más programas de
naturaleza no contributiva y/o asistencial. Los países seleccionados fueron Argentina, Brasil,
Costa Rica, Chile y Uruguay. En estas naciones es donde se encuentran más desarrollados
estos tipos de programas, además de contar con una trayectoria institucional en materia de
seguridad social junto con una mayor cantidad de beneficiarios. Un aspecto a destacar se
refiere justamente al hecho de que estos programas se han desarrollado en los países que
tradicionalmente han tenido una evolución más temprana y amplia de la seguridad social.
Estos programas surgieron a partir (o en forma paralela) de los programas tradicionales de
seguridad social de naturaleza contributiva, por lo tanto los componentes contributivos y no
contributivos sin duda han estado estrechamente relacionados.

Otro aspecto adicional a considerar es el importante proceso de cambios que éstos, y otros
países de la región, han experimentado en materia de organización de sus sistemas de
seguridad social durante los últimos veinte años. A partir de la reforma estructural del
sistema de pensiones en Chile en 1981, siguiendo con las reformas experimentadas en
otros países durante los años noventa, los sistemas han evolucionado hacia regímenes que
introducen total o parcialmente un componente de previsión social basado en el ahorro
individual sobre la base de cotizaciones definidas. Uno de los argumentos esenciales que
justificaron estas reformas se refiere a que el mejor vínculo entre cotización y prestación
que otorga el ahorro previsional individual, permitiría un incremento de la cobertura al

2
 Se entiende como pensión “no convencional” a todas aquellas pensiones que no se derivan totalmente

de regímenes contributivos. De esta manera, el concepto de “pensión no contributiva” incluye al de “pensión
asistencial”. Sin embargo, se ha preferido caracterizarlas conjuntamente como “pensiones no contributivas y
asistenciales” por razones que tienen que ver con la distinta denominación que adquieren en los diferentes
países.



Fabio Bertranou

3

generar mayor responsabilidad individual en el pago oportuno y continuado de las
cotizaciones. Por el contrario, debido a diversas razones que tienen que ver con aspectos
microeconómicos de la organización del mercado de trabajo y las relaciones laborales, así
como también con la errante situación macroeconómica que afecta las expectativas de
ingresos y empleo, los sistemas reformados no han dado como resultado un incremento de
la cobertura. Por el contrario, las razones mencionadas han llevado a que en algunos
países la cobertura previsional caiga, incluso drásticamente como en Argentina. De esta
manera, los programas de Pensiones No Contributivas y Asistenciales (PNCyA) han sido
vistos como un instrumento de política social para incrementar o complementar la cobertura
previsional de los tradicionales sistemas contributivos.

Pensiones no contributivas y asistenciales (PNCyA):
caracterización y experiencias en América Latina

Los programas de pensiones no contributivas y asistenciales otorgan prestaciones
monetarias relativamente uniformes en forma focalizada y/o categórica ante los riesgos de
vejez, discapacidad e invalidez. En algunos países, estos programas cubren además los
riesgos de enfermedad y también constituyen un vehículo para el acceso a otras
prestaciones del sistema de protección social (por ejemplo, asignaciones familiares). Sin
embargo, las características más distintivas se refieren al hecho de que las condiciones de
adquisición están generalmente desvinculadas de la trayectoria laboral y el financiamiento
proviene de impuestos de los ingresos generales. Puede decirse que también existe una
zona gris o intermedia en donde existen programas de la seguridad social que podrían
caracterizarse como “semicontributivos”, es decir, están en parte vinculados a la historia de
las cotizaciones (en general focalizados en ciertas actividades laborales como por ejemplo
la agricultura) pero sus prestaciones son en gran parte de naturaleza asistencial3, ya que las
cotizaciones financian sólo una pequeña proporción del costo total del programa. En esos
casos, la principal fuente de financiamiento proviene de impuestos de los ingresos
generales, pudiendo también provenir de otros programas contributivos de la seguridad
social.

Una forma de caracterizar los programas en los distintos países consiste en seguir el
esquema tradicional de estudio de un programa de protección social: cobertura,
prestaciones, financiamiento y administración. La cobertura está vinculada con la población
destinataria del programa y el nivel de recursos asignados al mismo. En general, estos
programas representan sólo derogaciones desde el punto de vista fiscal y enfrentan una
severa restricción presupuestaria debido a que compiten con otros programas sociales tanto
universales como focalizados. Así, los programas de PNCyA se convierten generalmente en
programas focalizados, con todos los problemas de diseño que esto acarrea.

Otro tema relevante y estrechamente relacionado con el alcance de la cobertura y la forma
de financiamiento se refiere a las prestaciones. En general, los programas de PNCyA
conceden prestaciones modestas y relativamente uniformes. La coexistencia de estos
programas con otros de la seguridad social de naturaleza contributiva, plantea la necesidad
de definir políticas consistentes en materia de prestaciones. Los programas de PNCyA, que
ofrecen prestaciones generosas y similares a las otorgadas por los programas de prestación
definida y de naturaleza contributiva, atentan contra el cumplimiento del pago de las
cotizaciones y generan un comportamiento oportunista por parte de los trabajadores
obligados a cotizar en el sistema contributivo. Esto sucede especialmente cuando las

3
 “Asistencial” se refiere al hecho de que la prestación está sujeta a la verificación de ingresos o recursos

del individuo o familia beneficiaria.
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expectativas de lograr una prestación en este último sistema son bajas debido al requisito
de numerosos años de cotización. Ello se acentúa si la brecha entre las prestaciones
otorgadas por el sistema no contributivo y el mínimo brindado por el contributivo, no es lo
suficientemente grande. Aunque en la práctica es difícil cuantificar el grado de oportunismo,
pueden identificarse algunos casos en los que se presume este tipo de comportamiento que
se extiende no sólo al caso de las pensiones asistenciales sino también al de las pensiones
mínimas en los programas contributivos (por ejemplo, en Chile).

Debido a que la población beneficiaria carece de capacidad contributiva, estos programas
naturalmente se financian a través de recursos impositivos con cargo a los ingresos
generales o de subsidios cruzados de otros programas contributivos de la seguridad social.
En algunos casos, los subsidios pueden ocurrir entre trabajadores de distintas actividades,
por ejemplo, los trabajadores urbanos formales subsidian a los trabajadores rurales.

Por último, por los aspectos mencionados relativos a las prestaciones y a la cobertura, la
administración de estos programas plantea desafíos importantes. La necesidad de integrar
estos programas con otros cuyo objetivo es reducir la vulnerabilidad de los hogares más
pobres, lleva a que los programas sean administrados por ministerios o instituciones
públicas vinculadas a la asistencia y/o desarrollo social. Sin embargo, en algunos países, la
administración está en manos de instituciones de la seguridad social, que son las que
poseen la estructura y experiencia en la administración de programas de transferencia de
ingresos de importante envergadura. Por otro lado, esta ventaja comparativa se ve
disminuida en el momento en que se evalúa la capacidad de estas instituciones para
proceder a las verificaciones de ingresos y administrar las prestaciones focalizadas.

Los programas de PNCyA en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay cubren a una
proporción significativa de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones de la seguridad y
asistencia social. Más aún, en algunos países su relevancia adquiere dimensiones
considerables si se consideran aquellos programas contributivos que en la práctica tienen
un componente asistencial mayoritario o no contributivo, como es el caso de Brasil con el
programa de pensiones rurales. El cuadro 1 resume para cada país la cantidad total de
beneficiarios de estos programas, aquellos que corresponden específicamente a las
prestaciones de vejez, y el tamaño del programa en relación con el total de beneficiarios de
pensiones y con la población total. Si sólo se consideran los programas asistenciales, Chile,
Uruguay y Costa Rica son los países que tienen mayor cobertura poblacional. Sin embargo,
en términos absolutos, Brasil cuenta con un programa asistencial que supera los dos
millones de beneficiarios y si se considera el programa de pensiones rurales, la cantidad de
beneficiarios supera los ocho millones de personas.

En el cuadro 2 se pretende dimensionar estos programas en términos del costo fiscal que
representan y el papel que desempeñan en términos del gasto público previsional, el gasto
público social y el PIB. También se demuestra que estos programas en su mayoría son
financiados con cargo a los ingresos generales, con excepción de Costa Rica donde las
cotizaciones patronales llegan a representar el 46 % del financiamiento. En Brasil y Chile
existe una proporción menor al 10 % que proviene de cotizaciones salariales, sin embargo
en este último país tienden a extinguirse debido a que se recaudan en base a los salarios
de los trabajadores del sistema público que se viene extinguiendo progresivamente.

El nivel de protección brindado por los programas de PNCyA está determinado por la
magnitud de la cobertura (es decir, el número de beneficiarios) y por la cuantía de las
prestaciones. El primer aspecto fue discutido comparativamente junto al cuadro 1, mientras
que el segundo es presentado en el cuadro 3 que estima el nivel de las prestaciones
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otorgadas, y su relación con las prestaciones mínimas o promedio correspondiente a los
programas contributivos. En este sentido, Uruguay es el país que otorga prestaciones no
contributivas más generosas, sin embargo, en Argentina si se considerara la prestación
mínima, y no sólo el promedio contributivo, también podría considerarse como bastante
generoso. Brasil y Costa Rica presentan relaciones menos generosas (30,8 y 32,1 %,
respectivamente), mientras que Chile posiblemente sobrestime la generosidad del mismo
(47,8 %) ya que se calcula con relación a la pensión mínima. En el cuadro 3 se señala
también el organismo o entidad pública administradora y/o responsable del otorgamiento de
la prestación, como así también el instrumento y variable de focalización utilizada para
definir la población receptora. Si bien hay similitudes en cuanto al requisito de la verificación
de ingresos, el tipo de evaluación y organismo/entidad responsable varía
considerablemente de un país a otro.

Los programas PNCyA en Argentina, Brasil, Costa Rica,
Chile y Uruguay

Argentina

El programa de PNC evolucionó, al igual que otros programas de protección social, en
forma desorganizada y otorgando distintos tipos de prestaciones categóricas: pensiones
asistenciales de vejez, invalidez y para madres de siete o más hijos; pensiones graciables
otorgadas por los legisladores nacionales; pensiones para los veteranos de las Malvinas;
pensiones para familiares de desaparecidos durante el gobierno militar (1976-1983) y otras
pensiones otorgadas por leyes especiales. También este programa se ha desarrollado en
un contexto de la política social que presenta una importante fragmentación no sólo entre
instituciones del gobierno nacional (por ejemplo, la Administración Nacional de la Seguridad
Social y el Ministerio de Desarrollo Social), sino también entre niveles de gobierno (nación,
provincias y municipios). De esta forma los montos del programa de PNC representan el
3 % del gasto previsional consolidado o el 0,2 % del PIB. El número de beneficiarios
directos con pensiones es de aproximadamente 350 mil personas, pero si se incluye la
cobertura de salud otorgada al grupo familiar de algunos de los beneficiarios, la cobertura
alcanza a 450 000 personas. La prestación promedio alcanza a $Arg 153, equivalente al
57 % de la prestación promedio de la pensión contributiva (invalidez y sobrevivencia) y al
39 % de la prestación promedio de jubilación por vejez contributiva. El financiamiento
proviene enteramente de rentas generales (Bertranou y Grushka, 2002).

Brasil

A pesar de la informalidad en el mercado laboral, este país ha alcanzado, durante las
últimas décadas, una cobertura excepcional de su régimen de pensiones en favor de las
personas adultas mayores. Esta extensión de la cobertura se debe, en gran parte, a dos
programas de pensiones de prestaciones uniformes que no requieren cotizaciones
individuales. El régimen rural, que otorga aproximadamente 7 000 000 de prestaciones,
comprende pensiones por edad, de viudez e invalidez, así como prestaciones de
maternidad y accidentes de trabajo, calculadas sobre un salario mínimo oficial. El grupo de
personas aseguradas en la economía familiar rural se basa en el criterio de tiempo de
servicio en la agricultura, piscicultura, o actividades similares, en vez de cotizaciones
monetarias, apartándose del tradicional vínculo contributivo Bismarckiano. El financiamiento
del programa rural depende estructuralmente del Tesoro Nacional y de subsidios cruzados
urbano-rurales. Un segundo programa está formado por 2 100 000 de pensiones
asistenciales sociales, dirigido a los indigentes de 67 años o más, o a inválidos. Ambos
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programas han tenido una gran repercusión en el alivio de la pobreza (Schwarzer y Querino,
2002).

Chile

El pilar no contributivo del sistema previsional chileno, denominado pensiones asistenciales
(PASIS), ha logrado extender la cobertura previsional hacia sectores que no han sido
alcanzados por el sistema contributivo y que tienen menores recursos económicos. Este
objetivo ha sido ampliamente cubierto dado que en el año 2000 el número de beneficiarios
de PASIS por vejez era mayor a la población pobre de 65 años y más. Sin embargo, el
programa cuenta con una extensa demanda reflejada por los numerosos postulantes en
lista de espera. De esta forma, existe una preocupación respecto a si el instrumento de
focalización utilizado es el adecuado para asignar este tipo de prestaciones. La asignación
de las prestaciones se realiza a través de cupos que establecen una cantidad limitada de
pensiones a ser otorgadas cada año con el objeto de controlar el gasto de este programa.
De esta forma, tiene la ventaja de controlar desde el punto de vista fiscal el crecimiento
desmesurado motivado por el incremento de los posibles beneficiarios del mismo. Sin
embargo, este procedimiento reduce la respuesta anticíclica automática que podría tener el
mismo al otorgar más pensiones asistenciales durante momentos de crisis donde la
indigencia y pobreza alcanzan cifras más elevadas (Gana, 2002).

Costa Rica

El Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico (RNC), administrado por la
Caja Costarricense de Seguro Social, proporciona asistencia económica a aquellos
ciudadanos que se encuentran en estado de necesidad, sin capacidades para desarrollar un
empleo remunerado y no cuentan con la protección de alguno de los regímenes de
pensiones existentes. Los beneficios están constituidos por prestaciones económicas
(pensiones ordinarias y pensiones por parálisis cerebral profunda) y prestaciones sociales.
Estas últimas contemplan la afiliación al Seguro de Salud, así como la participación en
programas de capacitación, recreación y otros. La cobertura es bastante amplia debido a
que representa el 31 % del total de pensiones que otorgan todos los regímenes
previsionales en el país. El programa se financia en forma mixta con rentas generales,
contribuciones patronales e impuestos con asignación específica. Dos problemas en este
programa han acaparado la atención. Uno se refiere a la concesión de pensiones a
personas que no requieren asistencia, pues no se encuentran en condiciones de pobreza.
El otro problema es el incumplimiento por parte de las respectivas autoridades de una
transferencia oportuna y completa de los recursos que por ley pertenecen al régimen. Esto
limita las posibilidades reales del programa de ampliar su cobertura efectiva e incrementar
el monto de las pensiones que otorga (Durán-Valverde, 2002).

Uruguay

El programa de pensiones no contributivas de vejez e invalidez administrado por el Banco
de Previsión Social fue creado en 1919. Este histórico programa, financiado con cargo a los
ingresos generales, actualmente brinda cobertura a unas 64 mil personas, lo que equivale al
9 % del total de beneficiarios, ante los riesgos de invalidez y sobrevivencia (el resto es
cubierto por los programas de naturaleza contributiva), y al 2 % de la población total. El
programa experimentó un crecimiento importante durante la última década, en particular el
componente de invalidez. Presumiblemente, las razones de dicho aumento se basan en las
dificultades que experimentan los trabajadores en el mercado laboral, lo cual los lleva a
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acogerse a este tipo de prestaciones, y en la caída de la cobertura del sistema contributivo
(Saldain y Lorenzelli, 2002).

La efectividad de los programas PNCyA en la reducción de
la pobreza e indigencia

El impacto de un programa para la reducción de la pobreza es ilustrado a través de la
Figura 1 en donde IPCi es el ingreso per cápita individual y LP es la línea per cápita de
pobreza. De esta manera, pueden idenficarse los siguientes conceptos de acuerdo a las
áreas que representan. Las prestaciones que reducen la brecha de pobreza corresponde a
la suma de las áreas identificadas como B y Co. Para la determinación de la Figura 1, es
importante recordar que (asumiendo una distribución uniforme del ingreso del hogar) el
monto total de la pensión otorgado a un beneficiario directo (excepto para aquellos que
vienen solos) contribuye en una proporción menor a reducir su brecha de pobreza, debido a
que debe distribuirlo con el resto de los miembros del hogar. Por lo tanto, es posible calcular
el cierre de la brecha de pobreza tomando en consideración sólo la mejora de la situación
del beneficiario directo, o incluyendo la mejora para todos los miembros de la familia.
Cuando se considera sólo el beneficiario directo, la medida del impacto tiene una naturaleza
limitada debido a que excluye el efecto positivo sobre el resto de los miembros del hogar.
Como resultado, los diversos conceptos desarrollados anteriormente (A, B, Co, C1, y D)
pueden aplicarse a los beneficiarios directos de la prestación PNCyA como así también al
total de miembros del hogar que se benefician indirectamente de la prestación PNCyA. Si se
aplica al beneficiario directo, el área B incluye todas las personas que, con o sin pensión,
mantienen el mismo grado de pobreza, ya estén en la categoría de indigencia o pobreza. Co

incluye sólo a aquellos beneficiarios que con la ayuda de la pensión pudieron pasar a la
categoría de no-pobres, por lo tanto, representa sólo la porción de la pensión que les
permite tener un ingreso per cápita equivalente a la línea de pobreza. Una definición más
amplia del impacto de los programas de PNCyA en la reducción de la pobreza, debe
considerar la reducción de la brecha de pobreza no sólo de los beneficiarios directos, sino
también a sus dependientes asumiendo una distribución equitativa del ingreso del hogar. En
este caso, la reducción de la brecha de pobreza incluye el monto total de la pensión
recibida.

El cuadro 4 resume medidas de la efectividad de los programas de PNCyA en cuatro países
de la región en términos de la reducción de la incidencia de la pobreza e indigencia. Para el
caso de Argentina, se muestra que en los hogares con individuos receptores de la
prestación, la incidencia de la pobreza se reduce en un 31 %, mientras que la incidencia de
la pobreza extrema o indigencia se reduce en un 67 %. Los efectos serían mayores si se
redujeran las filtraciones y se reformara o eliminara el régimen de pensiones graciables
otorgadas por los legisladores.

Para el caso de Chile, se cuenta con dos observaciones en el tiempo que permiten además
estudiar el desempeño de este tipo de programas en el transcurso de una década.
Utilizando información estadística para 1990 y 2000, período en el cual se observa un
importante aumento en la cobertura del programa durante dicho período, el subsidio de
pensiones asistenciales muestra un efecto cada vez mayor en la reducción de la pobreza
durante el período 1990-2000. Este efecto es especialmente importante entre los indigentes,
logrando en 2000 una reducción en la indigencia del 69 % entre los hogares beneficiarios
de prestaciones PASIS. Por su parte, la focalización mejoró considerablemente durante el
período 1990-2000, aumentando los beneficiarios de pensiones asistenciales en el primer
quintil del 35 % en 1990 al 53 % en 2000. A pesar de esta mejora, existen espacios para
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aumentar aún más el grado de focalización, lo cual se podría lograr mejorando la Ficha CAS
como instrumento de asignación de pensiones asistenciales, así como estableciendo los
incentivos adecuados a nivel regional que impulsen una adecuada asignación de los cupos
de pensiones asistenciales entre la población que más lo requiera.

Los casos de Brasil y Costa Rica, aunque utilizando una metodología distinta, también
muestran importantes impactos en la reducción de la incidencia, en el caso de Brasil
alcanza al 95,5 % para la indigencia y al 29,2 % para la pobreza. Estos resultados para
Brasil no son comparables a los de Argentina y Chile ya que incluyen el impacto con
relación a los beneficiarios de todas las pensiones incluyendo aquellas de naturaleza
contributiva. En Costa Rica, que al igual que el Brasil mide el impacto a nivel individual en
lugar del de hacerlo por familias, la reducción de la incidencia de indigencia llega al 21,4 %
y de la pobreza al 24,3 %. Finalmente, en Uruguay el programa ha tenido aparentemente un
impacto importante en la reducción de la pobreza durante la vejez, sin embargo, se
encontró con la limitación de carecer de micro-datos adecuados para estimar la magnitud de
dicha repercusión.

Temas de política relevantes y desafíos

Uno de los desafíos más importantes que ha de ser resuelto se refiere a si esta forma de
suministro de protección social irá convirtiéndose en una modalidad más predominante y
cómo se articulará con los otros programas de la seguridad social. En algunos países existe
escepticismo respecto a si esta forma de suministro es la más adecuada o si estos
programas deberían integrarse con otros para la constitución de un ingreso básico para
todos las familias a través de una política que vaya desde la simple focalización a una de
universalización selectiva, para luego terminar en un régimen universal. Esta última etapa
debería integrarse al desarrollo de un sistema impositivo más justo y eficaz que permita
reducir el efecto regresivo que pudiera producir un régimen totalmente universal que no
permita recuperar a través de impuestos la prestación percibida por los individuos de más
alto estrato de ingreso.

Sin pretender realizar una lista exhaustiva, los principales temas de política pública en el
tema abordado se refieren a: (i) la definición del nivel de las prestaciones en relación con su
efectividad para reducir la pobreza e indigencia de las familias de los individuos receptores;
(ii) la definición de la extensión de la cobertura, es decir el número de beneficiarios, a través
de la determinación de las condiciones de adquisición; (iii) los dos temas anteriores
determinan el costo fiscal del programa y se relacionan con la forma de financiamiento a
adoptar (ingresos generales del gobierno, impuestos específicos, cotizaciones de los
asegurados en el régimen contributivo, etc.); (iv) el tipo e instrumento de focalización si la
opción no es un régimen universal; (v) la definición de la entidad u organismo público
administrador del programa y su relación con otros organismos públicos o de la sociedad
civil que puedan participar en instancias de gestión; (vi) la definición de la vinculación del
programa y del organismo administrador con las instituciones tradicionales de la seguridad
social (régimen contributivo) considerando las ventajas y limitaciones que podría
representar esta última opción; (vii) la definición de la extensión y tipo de integración del
programa a una política social comprensiva que vincule los diferentes programas sociales
asistenciales focalizados y universales, con el fin de maximizar la efectividad del programa a
través de la reducción de la pobreza e indigencia y la mejora en la inclusión social; y (viii) la
protección de las prestaciones contra la inflación debido a que generalmente su ajuste se
realiza en forma discrecional y no de manera automática de acuerdo a una fórmula pre-
establecida de ajuste.
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A modo de conclusión final, puede decirse que a pesar de los problemas de diseño,
administración y posible impacto en los incentivos a la formalidad, y cumplimiento de las
cotizaciones y esfuerzo laboral, los programas de PNCyA han demostrado ser un valioso
instrumento para reducir la pobreza e indigencia y una forma de integración social de
sectores tradicionalmente excluidos de la protección social y sujetos a vulnerabilidad e
inseguridad económica.
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Cuadro 1. Población beneficiaria de pensiones no contributivas y asistenciales (PNCyA),  2000-
2001*

País

Total
beneficiarios

PNCyA

(1)

Total
beneficiarios
PNCyA por

vejez
(2)

(2)/(1)

Beneficiarios
PNCyA como

porcentaje del total
beneficiarios
jubilaciones y

pensiones

Beneficiarios
PNCyA como

porcentaje de la
población total

Argentina 350 660 40 152 11,4 10,1 0,9
Brasil

a

   Asistenciales
   BPC 

b

   RMV 
c

2 022 708
1 209 927

812 781

706 345
403 207
303 138

34,9
33,3
37,3

11,1 1,2

Brasil
a

  Pensiones rurales 
d

6 024 328 4 012 127 66,6 33,0 3,5
Chile 358 813 165 373 46,1 22,6 2,3
Costa Rica 76 009 46 597 61,3 31,2 1,8
Uruguay 64 053 18 515 28,9 9,0 2,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Bertranou y Grushka (2002); Schwarzer y Querino (2002); Gana (2002);
Durán-Valverde (2002) y Saldain y Lorenzelli (2002).

Nota:
* Argentina, Brasil (diciembre) y Costa Rica: año 2000; Chile y Uruguay: año 2001.
a
 Prestaciones en Brasil por concepto “emisión” (= autorizaciones de pago).

b
 BPC = Benefício de Prestação Continuada. No requiere cotizaciones previas y reemplaza a la RMV a partir de 1996.

c
 RMV = Renda Mensal Vitalicia. Requería al menos 12 meses de cotizaciones.

d
 Pensiones rurales por edad, invalidez y viudez, excepto RMV rurales (que ya fueron contabilizadas en "pensiones

asistenciales").
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Cuadro 2. Gasto público y financiamiento relacionado a pensiones no contributivas y
asistenciales (PNCyA), 2000-2001*

País
Gasto público en

PNCyA

Gasto público
en PNCyA

como
porcentaje

gasto
previsional

total
 e

Gasto público
en PNCyA

como
porcentaje del
gasto público

social total

Gasto
público en

PNCyA
como

porcentaje
del PIB

Financiamiento

Argentina $Arg 654 millones 3,6 1,1 0,23 100 % rentas generales
Brasil

a

Asistenciales
BPC y RMV 

b, c
R$ 3 499 millones 5,3 2,0 

f
0,3 100 % rentas generales

Brasil
a

 Rurales 
d

R$ 11 412 millones 17,2 6,7 
f

1,0
91,6 % rentas generales y
recaudación en el área
urbana
8,4 % recaudación sobre
comercialización primaria
de productos agrícolas

Chile $Ch 143 614 millones 5,5 2,3 0,38 91,6 % rentas generales
8,4 % contribuciones
personales (sólo
cotizantes régimen
público)

Costa Rica C 13 538 millones 7,0 1.8 0,3 48,3 % rentas generales
46,2 % contribuciones
patronales
5,4 % impuestos
específicos (cigarrillos,
cerveza y whisky)
1,7 % intereses depósitos
judiciales

Uruguay $Ur 1 174 459 000 5,5 2,6 0,62 100 % ingresos generales

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Bertranou y Grushka (2002); Schwarzer y Querino (2002); Gana (2002);
Durán-Valverde (2002) y Saldain y Lorenzelli (2002).

Nota:
* Argentina, Brasil (diciembre) y Costa Rica: año 2000; Chile y Uruguay: año 2001.
a
 Prestaciones en Brasil por concepto “emisión” (= autorizaciones de pago).

b
 BPC = Benefício de Prestação Continuada. No requiere cotizaciones previas y reemplaza a la RMV a partir de 1996.

c
 RMV = Renda Mensal Vitalicia. Requería al menos 12 meses de cotizaciones.

d
 Pensiones rurales por edad, invalidez y viudez, excepto RMV rurales (que ya fueron contabilizadas en “pensiones

asistenciales”).
e
 Gasto previsional incluye el gasto público social en programas contributivos y no contributivos de cobertura de riesgos

de vejez, invalidez y sobrevivencia.
f
 En porcentaje del Presupuesto Social de 2000, conforme calculado por el Ministerio da Fazenda/Secretaría de Política
Económica.
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Cuadro 3. Pensiones no contributivas y asistenciales (PNCyA): Prestaciones y administración,
2000-2001a

País
Prestación
promedio

PNCyA
(1)

b

Prestación
promedio

contributivo
(2)

(1)/(2)
(%)

Organismo(s)
responsable(s) del

otorgamiento y
administración

Instrumento de
focalización

Argentina $Arg 153 $Arg 330 
h

46,4 Ministerio de Desarrollo
Social (asistenciales) y
Congreso (especiales y
graciables)

Examen de ingreso (sólo
asistenciales
administradas por la
Comisión Nacional de
Pensiones Asistenciales)

Brasil
  (diciembre 2000)
Asistenciales
BPC

d

RMV
e

R$ 151 R$ 489 
f

30,8 Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)

Examen de ingreso
familiar a cargo de la
autoridad municipal o
INSS y examen médico a
cargo del INSS; decisión
de concesión a cargo del
INSS

Brasil
 (diciembre 2000)
Pensiones rurales 

g

R$ 151 R$ 489 
f

30,8 Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS)

Comprobación de tiempo
de trabajo rural en
régimen de economía
familiar; concesión a
cargo del INSS

Chile (2001) $Ch 33 589 $Ch 70 206 
c

47,8 Ministerio Planificación
Intendencias Regionales

Ficha de Caracterización
socioeconómica CAS

Costa Rica (2000) C 11 988 C 37 348 
c

32,1 Caja Costarricense de
Seguro Social

Ficha de Información
Social (FIS)

Uruguay $Ur 1 815 $Ur 3 052 59,5 Banco Previsión Social
(Seguridad Social)

Examen de ingreso
familiar a cargo del BPS

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Bertranou y Grushka (2002); Schwarzer y Querino (2002); Gana (2002);
Durán-Valverde (2002) y Saldain y Lorenzelli (2002).

Nota:
a
 Argentina, Brasil (diciembre), Costa Rica y Uruguay: año 2000; Chile: año 2001.

b
 Argentina: US$ 153, luego del abandono del tipo de cambio fijo la prestación se ha visto reducida a aproximadamente

US$ 50; Brasil: US$ 76.92 (tasa de cambio dólar comercial promedio de diciembre. 2000); Chile: US$ 50; Costa Rica:
US$ 33.5; Uruguay: US$ 120.
c
 Pensión mínima sistema contributivo.

d
 BPC = Benefício de Prestação Continuada. No requiere contribuciones previas y reemplaza a la RMV a partir de 1996.

e
 RMV =Renda Mensal Vitalicia. Requería al menos 12 meses de contribuciones.

f
 Pensiones por edad urbanas y pensiones por tiempo de contribución urbanas.

g
 Pensiones rurales por edad, invalidez y viudez, excepto RMV rurales (que ya fueron contabilizadas en “pensiones

asistenciales”).
h
 Promedio simple de la prestación promedio de jubilaciones y pensiones.
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Cuadro 4. Efectividad de las Pensiones no contributivas y asistenciales (PNCyA) en reducir la
incidencia de la pobreza e indigencia de los hogares de Argentina, Brasil, Costa Rica
y Chile, 1990-2000 (en porcentajes)

Indigencia (pobreza extrema) Pobreza

Con
pensión

(1)

Sin
pensión

(2)

Reducción de la
incidencia

(3) =
a

Con
pensión

(4)

Sin pensión
(5)

Reducción de la
incidencia

(6) =
b

Argentina (1997) 10,0 30,4 67,1 39,1 56,5 30,8

Brasil
c,d

 (1999)   1,2 26,6 95,5   4,6   6,5 29,2

Costa Rica 
d

(2000)
32,0 40,7 21,4 18,7 24,7 24,3

Chile (1990) 12,8 20,3 37,1 25,0 27,5   9,2

Chile (2000)   3,7 12,0 69,0 13,0 16,1 18,7

Fuente: Elaborado sobre la base de los casos analizados por Bertranou y Grushka (2002); Schwarzer y Querino
(2002); Gana (2002); y Durán-Valverde (2002).

Nota:
a [(2) – (1)] * 100/ (2).
b [(5) – (4)] * 100/ (5).
c
La incidencia es mediada en términos de personas y no de hogares.

d
El porcentaje con relación a “con pensión” también incluye el impacto de las pensiones contributivas.
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Figura 1. Cambio en la situación de pobreza de una población objetivo como resultado de las
prestaciones de un programa de PNCy A

A: Brecha de pobreza después de beneficio.

B: Reducción efectiva de la brecha de pobreza para aquellos pobres (antes del beneficio) que tienen
ingresos después de beneficio se mantienen igual o debajo de la línea de pobreza.

Co: Reducción efectiva de la brecha de pobreza para aquellos pobres (antes de beneficio) que tienen
ingresos luego de beneficio se encuentran por sobre la línea de pobreza. Esta área corresponde
únicamente al porcentaje de la pensión que les permite alcanzar la línea de pobreza.

C1: Cantidad de transferencias que permiten elevar el ingreso después de beneficio de los pobres
(antes de beneficio) por sobre la línea de pobreza. Estos beneficios son injustificados en la medida
que se mantenga la brecha de pobreza.

D: Cantidad de transferencias que se destinan a los no pobres (antes de beneficio); su existencia es
obviamente injustificada, ya que su reasignación para aquellos individuos en necesidad disminuiría
la brecha de pobreza residual.
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Sistemas de pensiones 

Introducción 

A pesar de los múltiples esfuerzos y reformas realizados a los 
sistemas de pensiones de los países de la región, estos no han podido 
brindar una adecuada protección a importantes sectores de la 
población, y la expansión de la cobertura sigue siendo la principal 
tarea pendiente.

Por una parte, los países que han mantenido sistemas 
previsionales basados en el reparto y no han procedido a realizar 
reformas paramétricas apropiadas enfrentan restricciones fiscales para 
financiar las pensiones de sus jubilados y no han logrado absorber 
adecuadamente a la población sin capacidad de ahorro. Por otro, las 
reformas estructurales a los sistemas de pensiones implementadas en 
los últimos 25 años en diversos países de la región, aunque han 
logrado reducir la presión financiera a largo plazo sobre los esquemas 
basados en el reparto, tendieron a socavar la solidaridad inherente a los 
sistemas tradicionales; no lograron mejorar la cobertura previsional 
basada en el aporte a esquemas contributivos y crearon, en algunos 
casos, considerables presiones fiscales a corto plazo, ligadas a la 
transición de un régimen de reparto a uno de capitalización. 

La titularidad y exigibilidad de los derechos planteada en el 
capítulo I se refleja, en lo que respecta a la previsión social, en la 
necesidad de garantizar una vejez digna y segura, lo que requiere 
avanzar en materia de cobertura, solidaridad y viabilidad financiera. 
Estos objetivos son complementarios y deben estar presentes en todos 
los procesos de reforma. 

Capítulo IV
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Aunque los mecanismos institucionales para lograr estos objetivos dependen de las 
características actuales de los sistemas previsionales de los países, se han identificado varios 
desafíos que resultan ineludibles en la mayoría de los casos. En primer lugar, se argumenta que es 
necesario fortalecer los componentes previsionales no contributivos, para cubrir a los sectores con 
escasa o nula capacidad de ahorro para la vejez. Asimismo, la necesidad de unificar los sistemas 
contributivos para impulsar la equidad y la eficiencia debe complementarse con la reforma de los 
criterios de financiamiento y la estructura de beneficios, de modo de garantizar su sostenibilidad 
financiera. Por último, las dificultades de segmentos significativos de la población para generar 
ahorros que les permitan financiar pensiones dignas exigen perfeccionar y profundizar los 
mecanismos de financiamiento solidario, contributivo y no contributivo.  

En lo que sigue se evalúa la situación actual de los sistemas de pensiones, se examinan los 
principales resultados de las reformas recientes y se plantean elementos para una agenda de 
reformas. 

Hechos estilizados 

La realidad actual y las perspectivas para el futuro de los sistemas de pensiones de la región 
se ven condicionadas por una serie de factores, entre los cuales se destacan el acelerado proceso de 
envejecimiento demográfico; la escasa (o inadecuada) cobertura que brindan los esquemas 
contributivos de pensiones, y los problemas de segmentación e insolvencia que han aquejado a 
algunos de los esquemas tradicionales de la región.  

Estos elementos llaman, por una parte, a encontrar formas de ampliar sustancialmente la 
cobertura previsional de los sistemas nacionales de pensiones y, por otra, a perfeccionar o reformar 
sus componentes contributivos, de forma de avanzar hacia modelos integrados, equitativos y 
solidarios y financieramente sostenibles. 

Envejecimiento  
En la región se registra el inicio de una fase de rápido envejecimiento de la población, que 

pone de relieve la importancia que adquirirá la satisfacción de las necesidades de consumo y 
atención de la salud de un número creciente de adultos mayores. Este fenómeno ejercerá una 
considerable presión sobre el financiamiento, tanto de los sistemas contributivos basados en el 
reparto como de los sistemas de pensiones no contributivas.  

Este proceso de envejecimiento, uno de los más acelerados del mundo, puede caracterizarse 
por dos fenómenos propios de las últimas décadas: la baja de las tasas de fecundidad y el aumento 
de la esperanza de vida. Aunque a corto plazo la región registrará una baja de la relación de 
dependencia demográfica total (el número de niños y adultos mayores por cada persona en edad de 
trabajar), ya en el 2025 el proceso de envejecimiento pasará a dominar la fecundidad y la tasa global 
de dependencia de la región aumentará persistentemente (véase el gráfico IV.1). 

Por otra parte, en la región existe una marcada heterogeneidad en materia de evolución de la 
población, que refleja la trascendencia relativa del factor demográfico en los países (véase el gráfico IV.2). 
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Gráfico IV.1 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RELACIÓN DE DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA 

 (Número de dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar) 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Centro Latinoamericano y del Caribe de Demografía 
(CELADE) - División de Población de la CEPAL, “América Latina: población por años calendario y edades simples, 
1995–2005”, Boletín demográfico, Nº 71 (LC/G.2197-P), Santiago de Chile, enero del 2003; y Naciones Unidas, World 
Population Prospects. The 2000 Revision (ESA/P/WP.165), vol. 1, Nueva York. 

Gráfico IV.2 
CLASIFICACIÓN DE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, SEGÚN ETAPA DEL 

PROCESO DE ENVEJECIMIENTO, 2000, 2025 Y 2050 
(Porcentaje de la población de 60 años y más)

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Centro Latinoamericano y del Caribe de Demografía 
(CELADE) - División de Población de la CEPAL, “América Latina: población por años calendario y edades simples, 
1995–2005”, Boletín demográfico, Nº 71 (LC/G.2197-P), Santiago de Chile, enero del 2003; y Naciones Unidas, World 
Population Prospects. The 2000 Revision (ESA/P/WP.165), vol. 1, Nueva York. 
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Un primer grupo de países de “envejecimiento incipiente” incluye a Bolivia, Guatemala, 
Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay. Estos muestran una proporción de personas de 60 años y 
más que oscila entre el 5% y el 7% (en el año 2000), y alcanzaría valores de entre un 15% y un 18% 
en el 2050. Este proceso podría acelerarse si se consolida o incrementa la baja de la fecundidad. En 
un segundo conjunto de países, de “envejecimiento moderado”, hay de un 6% a un 8% de personas 
de 60 años y más, que alrededor del 2050 superarán el 20%. En este grupo se sitúan Belice, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, México, Perú, República Bolivariana de 
Venezuela y República Dominicana. En ellos se registraron profundos cambios en materia de 
fecundidad, aproximadamente entre los años 1965 y 1990.  

Les siguen los países de “envejecimiento moderado avanzado”, que presentan en la 
actualidad entre un 8% y un 10% de personas mayores, y que registrarán un aumento rápido de este 
porcentaje hasta cifras de un 25% a un 30%. Entre estos países están Bahamas, Brasil, Chile, 
Jamaica, Suriname y Trinidad y Tabago. Por último, en el grupo “de envejecimiento avanzado” se 
encuentran países como Argentina y Uruguay, pioneros en este proceso en América Latina, junto 
con Cuba y varios países del Caribe (Antillas Neerlandesas, Barbados, Guadalupe, Martinica y 
Puerto Rico). 

Estos apreciables cambios demográficos ejercerán, tarde o temprano, una creciente presión 
financiera sobre todos los sistemas previsionales de la región. De ahí que los países que utilizan 
modelos de reparto se verán cada vez más forzados a modificar significativamente los parámetros 
de sus sistemas y a hacerse cargo del financiamiento de pensiones no contributivas para la creciente 
población de adultos mayores en condiciones de pobreza.1

Baja cobertura previsional 
La precaria estructura de los mercados laborales de la región tiende a trasladarse al ámbito de 

la seguridad social contributiva por medio de bajas tasas de aporte y una estrecha relación entre el 
tipo de inserción laboral y la capacidad contributiva de las personas. En la medida en que las 
pensiones otorgadas por los sistemas contributivos dependen de la capacidad de realizar aportes 
regulares a lo largo de la vida, una modesta participación contributiva se traduce en una cobertura 
limitada o de escasa calidad. Esto resalta la trascendencia de extender la cobertura a través de los 
esquemas no contributivos de pensiones. 

Una medida clara de la capacidad de los sistemas previsionales de otorgar medios de 
subsistencia a los adultos mayores corresponde a la proporción de esta población que percibe 
ingresos por concepto de jubilaciones o pensiones. En el gráfico IV.3 se muestran los valores de 
este indicador en el caso de 18 países de la región y distintos grupos etarios. Aunque hay 
variaciones regionales significativas, un promedio simple determina que solo 4 de cada 10 personas 
mayores de 70 años recibe directamente algún tipo de ingreso por jubilación o pensión.2

Llaman la atención los casos de Brasil y Bolivia, países cuya cobertura contributiva es 
intermedia o baja, pero que presentan un alto nivel de cobertura en la vejez. Esta situación obedece 
directamente, como se verá más adelante, al elevado grado de cobertura otorgada por el programa 
brasileño de pensiones rurales y el programa boliviano de pensiones universales. 

                                                     
1  A esto se suma que los aumentos de la esperanza de vida conllevan mayores demandas de pensiones, que redundarán en la necesidad

de ajustes, ya sea de las tasas de reemplazo, la edad de jubilación o las tasas de aporte a los sistemas contributivos. 
2  Una fracción de estas personas se encuentra, sin embargo, parcialmente cubierta por pensiones de sus cónyuges y, en caso de fallecer 

estos, por pensiones de sobrevivencia.  
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Gráfico IV.3 
AMÉRICA LATINA: RECEPCIÓN DE INGRESOS POR PENSIONES O JUBILACIONES 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de encuestas de hogares. 
a  Corresponde a encuestas en zonas urbanas. 
b  Incluye Bolivida y Bonosol. 
c Solo considera ingreso por pensiones. 
d Jubilaciones o pensiones de alguno de los miembros del hogar. 
e Promedio simple de los países. 

En definitiva, la escasa cobertura contributiva lleva a que las familias se vean en la 
obligación de constituirse en una de las principales fuentes de protección de la tercera edad, a la que 
brindan, entre otros servicios, habitación y alimentación (véase el recuadro IV.1). Aunque las 
soluciones familiares resultan un valioso aporte, debieran ser fruto de una opción de las personas y 
no de la necesidad. 

Al margen de encontrar formas de potenciar la cobertura previsional por la vía contributiva, 
del análisis anterior se desprende que es imprescindible desarrollar o consolidar modelos de 
pensiones no contributivas que permitan abarcar a la población históricamente excluida de los 
mecanismos formales de ahorro para la vejez. 

Recuadro IV.1 
ADULTOS MAYORES Y FAMILIA 

En América Latina y el Caribe, las condiciones de seguridad económica en la vejez son deficientes y desiguales. 
Ante las fallas de la seguridad social las transferencias familiares, tanto en el hogar como fuera de este, son 
importantes. Estas asumen diversas formas, que van desde la asistencia monetaria directa hasta el cuidado 
personal de un pariente enfermo o parcialmente discapacitado. La modalidad de solidaridad familiar más frecuente 
es la corresidencia, que entraña albergue, alimentación, servicios y compañía. En la región, la corresidencia es 
frecuente: i) más del 70% de los adultos mayores reside en hogares multigeneracionales; ii) cuando el adulto 
mayor vive en un hogar encabezado por una persona menor de 60 años, este último es, mayoritariamente, su hijo o 
hija; iii) apenas un 10% de los adultos mayores vive solo (25% en los países desarrollados), e incluso la mayoría 
de los adultos mayores solteros no reside en hogares unipersonales, y iv) los índices de residencia institucional son 
bajos. Este patrón de corresidencia multigeneracional significa que la inversión en las personas mayores tiene 
efectos multiplicadores en las familias. 
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Recuadro IV.1 (conclusión) 

Por otra parte, de los datos disponibles parece concluirse que los adultos mayores también ayudan a sus 
familias. Dado que la mayor parte es jefe de hogar y propietario de la vivienda en que reside, la corresidencia 
entraña economías para las generaciones más jóvenes. Asimismo, estudios anteriores arrojan que las personas 
mayores son contribuyentes netos al ingreso de su hogar. Según la CEPAL (2000c), aproximadamente en un tercio 
de los hogares urbanos en que los adultos mayores viven con personas de otras edades (que no son sus cónyuges), 
estos aportan más de la mitad del ingreso. Esta proporción varía de un 17% en la República Bolivariana de 
Venezuela y un 19% en México a un 39% en Chile y un 46% en Bolivia. Las cifras son aún más elevadas en las 
áreas rurales y varían entre un 28% en Panamá y un 68% en Argentina. Basso (2005) nota que la extensión de los 
beneficios de la seguridad social en Brasil no solo ha favorecido a los adultos mayores sino que también ha 
contribuido a mejorar la situación de sus familias. 

Incorporar a la familia en la protección social de los adultos mayores supone: i) seguir el principio de que 
la responsabilidad principal está a cargo de los sistema formales de previsión; ii) garantizar el principio de la 
preferencia, para que la corresidencia sea una opción y no una obligación; iii) apoyar a la familia, de modo que 
esta pueda asistir a sus adultos mayores, y iv) valorizar la protección familiar, pues entraña costos directos para la 
familia y determina economías varias para la sociedad. 

Fuente:  Eduardo Basso, “Benefícios contributivos e não-contributivos: impactos da previdência social sobre a pobreza”, 
documento presentado en la Reunión de Gobiernos y expertos sobre envejecimiento en países de América del Sur, 
Buenos Aires, 14 al 16 de noviembre del 2005; Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)/Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) – División de Población de la CEPAL, 
Envejecimiento, población y desarrollo (LC/G.2235(SES.30/16)), Santiago de Chile, 8 de junio del 2004; CEPAL, 
Panorama social de América Latina 1999-2000 (LC/G.2068-P), Santiago de Chile, 2000. Publicación de las 
Naciones Unidas, Nº de venta: S.00.II.G.18. 

Problemas de segmentación y sostenibilidad financiera 
Los sistemas contributivos de pensiones en América, tradicionalmente organizados en 

esquemas de reparto, han sido cuestionados por varios motivos. Entre estos se destacan la 
dificultad para hacer frente a cambios demográficos significativos; la gran vulnerabilidad de los 
fondos de reserva al “uso político” de sus recursos; la alta (e inequitativa) segmentación de los 
sistemas; así como la naturaleza de la relación entre los aportes al sistema y las prestaciones 
recibidas (generalmente de beneficio definido), que permite considerables subsidios cruzados, 
que suelen ser poco transparentes, que no siempre son solidarios y que pueden afectar a la 
solvencia del sistema. 

Debido a estas fallas de los sistemas tradicionales de reparto y sus consecuencias en materia 
de política (véase el cuadro IV.1), varios países de la región pusieron en práctica, en los años 
noventa, reformas estructurales a sus sistemas de pensiones, mediante las cuales reemplazaron, total 
o parcialmente, los múltiples sistemas de reparto por modelos de cuentas individuales de 
capitalización.

Por otra parte, la combinación de regímenes especiales generosos e inadecuadamente 
financiados, junto con la ausencia de los ajustes paramétricos necesarios para mantener el equilibrio 
financiero de un régimen público de reparto, pueden llevar a aumentos excesivos del valor de las 
obligaciones previsionales (véase el recuadro IV.2).  
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Cuadro IV.1  
CRÍTICAS FRECUENTES A LOS ESQUEMAS DE REPARTO Y BENEFICIO DEFINIDO 

Problema Característica Recomendaciones de política 

Sistemas segmentados y 
de escasa portabilidad a

Múltiples sistemas privados, públicos y 
regímenes especiales de alto costo  

Homologar, unificar e impulsar la 
portabilidad

Evasión o elusión en 
sistemas previsionales o 
impositivos

Limitada capacidad de financiar 
pensiones a través de aportes procedentes 
del salario o de impuestos generales 

Transformar la concepción de la cotización, 
de la de impuesto a la de ahorro, mediante 
cuentas individuales (financieras o 
nocionales)

Reglas complejas de 
beneficios

Redistribución poco transparente, no 
necesariamente progresiva, que otorga 
pocos incentivos para la formalización  

Separar el componente contributivo del no 
contributivo, hacer más transparente y 
progresiva la solidaridad 

Inversión de escasa 
rentabilidad de fondos de 
reserva

Utilizados en políticas sociales, escasa 
protección y supervisión de la 
rentabilidad de los fondos 

Necesidad de reglas claras de inversión y 
supervisión de los fondos previsionales 

Tendencias demográficas 
y del mercado de trabajo 
adversas

Informalidad del empleo y envejecimiento 
de la población 

Necesidad de ampliar la base contributiva y 
extender la cobertura no contributiva 

Reglas de beneficio 
definido excesivamente 
generosas

La escasa relación con las contribuciones 
se traduce en subcotización en la juventud 
y sobrecotización en los últimos años, lo 
que ocasiona un desequilibrio financiero 

Estrechar la relación entre aportes y 
beneficios (contribuciones definidas) 

Altos costos 
administrativos

Causados por multiplicidad de sistemas, 
duplicación de funciones e ineficiencia 
administrativa

Necesidad de reformar la gestión 
administrativa o introducir la competencia 
por la administración de fondos 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de CEPAL, “Sistemas de pensiones de 
América Latina, diagnóstico y alternativas de reforma. Estudios de caso de América Latina y el Caribe: conclusiones y 
recomendaciones”, serie Financiamiento del desarrollo, Nº 9 (LC/L.656), Santiago de Chile, 1991; Andras Uthoff, “Reforma 
a los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe”, serie Financiamiento del desarrollo, Nº 29 (LC/L.879), Santiago 
de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 1995; Daniel Titelman y Andras Uthoff, “The role 
of insurance in social protection in Latin America”, International Social Security Review, vol. 58, N° 2-3, 2005. 

a El problema de la alta segmentación ha sido más común en los países de la región en los que más tempranamente se establecieron
programas de seguridad social o cuya estructura estatal estaba notablemente descentralizada. En Colombia llegaron a coexistir cerca 
de 1.000 programas de seguro social en el sector público y en Chile había en el año anterior a la reforma 90 “cajas” de trabajadores 
de distintos sectores. Por su parte en México coexisten actualmente sistemas especiales para trabajadores privados (12 millones), 
empleados federales (2,5 millones), estatales (900.000) y paraestatales (247.000), además de regímenes especiales para las 
universidades públicas, la banca del desarrollo y los municipios. La pensión media pagada por el sector paraestatal representaba en 
1997 cerca del doble de la correspondiente al resto de los empleados públicos y más de seis veces la prestación media percibida por 
los trabajadores del sector privado (Aguirre, 2005). 
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Recuadro IV.2 
EL SISTEMA DE PENSIONES COLOMBIANO 

El sistema colombiano de pensiones ha venido registrando sustanciales reformas paramétricas y estructurales en 
los últimos 15 años, producto de una serie de factores que contribuyeron a que los pagos de mesadas previsionales 
representen actualmente en torno al 5% del PIB, y que el valor presente neto estimado de las obligaciones 
relativas a las pensiones sea de entre el 170% y el 190% del PIB. A pesar de esto, solo una reducida proporción de 
la población (cerca del 24% de los mayores de 65 años en el 2002) recibe pensiones de este sistema en la vejez. 
Entre los factores causantes de este apreciable déficit fiscal proyectado se encuentran la ausencia de los ajustes 
paramétricos programados al momento de la creación del régimen de reparto y prima media escalonada en 1967 
(véase el gráfico siguiente). 

COLOMBIA: TASAS PROYECTADAS Y REALES DE COTIZACIÓN PARA LAS PENSIONES 

Otros factores que han contribuido a crear estos importantes pasivos previsionales son los generosos 
regímenes especiales de beneficios (cajas públicas regionales, sectoriales y de empresas, Fondo del Magisterio y 
Fuerzas Armadas); los beneficios extraordinarios otorgados a la mayoría de los pensionados y que no han traído 
aparejadas mayores tasas de aporte (la “mesada 14”, entre otros); una edad legal de jubilación relativamente 
temprana (55 en el caso de las mujeres y 60 en el de los hombres) con relación a la creciente esperanza de vida de 
la población, y una generosa garantía de pensión mínima a los pensionados de los distintos sistemas, equivalente 
al 100% del salario mínimo legal y que representa, en valor presente neto, cerca del 23,7% del PIB del 2003. Por 
último, implícito en estos pasivos se encuentra el costo de la transición de un régimen de reparto a un sistema en el 
que este coexiste con uno de capitalización individual. 

Fuente: M. Agudelo, “El Sistema Pensional Colombiano. ¿Cuál es la reforma pensional que necesita Colombia?”, Debates de 
coyuntura económica, Nº 57, Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), octubre del 2004; 
S. Clavijo, “Pensiones: yo voy a hacer un inventario”, Informe semanal, Nº 785, Asociación Nacional de Instituciones 
Financieras, junio del 2005; C. Pérez, V. Navas y M. Jordán, “Sistema Pensional Colombiano”, documento presentado 
en el XVII Seminario Regional de Política Fiscal, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), octubre del 2004; y C. Marulanda, V. Navas y M. Jordán, Sistema Pensional Colombiano, Bogotá, 
D.C., Consejo Superior de Política Fiscal, Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. 

Pensiones no contributivas en América Latina y el Caribe 
La historia latinoamericana y del Caribe (con notables excepciones) está caracterizada por un 

esfuerzo relativamente limitado en materia de prevención de la pobreza en la tercera edad. Los 
modelos de solidaridad de los sistemas contributivos de algunos países atienden a la población con 
trayectorias laborales relativamente más estables. Por su parte, los escasos programas no 
contributivos que hay en la región, aunque son fundamentales en la lucha contra la pobreza, brindan 
una protección limitada e incierta, de carácter asistencial y que no se corresponde con un principio 
claro de universalidad de la protección social. 
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El programa brasileño de pensiones rurales constituye uno de los ejemplos más importantes de 
la región en materia de extensión de la cobertura previsional mediante mecanismos no contributivos. 
Aunque vinculado a un período mínimo de actividad en el sector agrícola (12 años) y financiado 
parcialmente con impuestos a la comercialización de productos agrícolas (de ahí la denominación por 
algunos autores de programa semicontributivo), esta iniciativa representa en la práctica una forma de 
pensión no contributiva con focalización por área geográfica y que ha permitido reducir enormemente 
la pobreza en zonas tradicionalmente rurales como el nordeste del país.3

Como se verá, una de las principales innovaciones recientes en la región corresponde al 
programa Bonosol de Bolivia, que brinda, desde 1997, una pensión universal a todos los mayores de 
65 años de edad, independientemente de su historia contributiva o nivel socioeconómico. Este 
programa ha permitido aumentar de manera significativa la cobertura previsional de un país cuya 
cobertura contributiva es relativamente baja, aunque sus beneficios hayan ido decreciendo con el 
tiempo.4

En contraste, la mayoría de los sistemas de protección social en países desarrollados incluyen 
componentes no contributivos, que otorgan prestaciones básicas a los individuos que no hayan 
podido acumular los aportes mínimos necesarios para acceder a pensiones contributivas, y en 
general a personas que hayan llegado a la vejez y no puedan financiar sus gastos básicos. En el 
recuadro IV.3 se ilustra la forma en que los modelos de Estados Unidos y Canadá han ido 
incorporando, como parte de su red de protección social, importantes componentes no 
contributivos, que han conseguido reducir sustancialmente la pobreza en la tercera edad. 

Recuadro IV.3 
PREVENCIÓN DE LA POBREZA EN LA TERCERA EDAD EN EL MARCO DE LOS 

SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS 

El sistema canadiense de ingreso para el retiro se considera un ejemplo exitoso de sustancial erradicación de la 
pobreza en edad avanzada. El sistema brinda a la mayoría de los adultos mayores de estratos de ingresos bajos y 
medios los recursos necesarios para preservar su nivel de vida durante el retiro. Por su parte, las familias de 
mayores ingresos suelen complementar las pensiones públicas con distintas formas de ahorro voluntario.  

El sistema tiene tres componentes básicos: i) uno no contributivo, orientado explícitamente a evitar la 
pobreza en edad avanzada, e integrado por al menos tres programas: de seguridad en la tercera edad, de 
suplemento de ingreso garantizado y la prestación para esposos o esposas; ii) uno de reparto, el plan canadiense de 
pensiones; iii) un componente voluntario, que corresponde a los programas de ahorro auspiciados por los 
empleadores o las cuentas de ahorro individual, que gozan de tratamientos impositivos favorables e intentan 
complementar los otros dos componentes. 

En conjunto, esta red de protección consiguió disminuir la pobreza de los adultos mayores de un 28,4% en 
1973 a un 5,4% en 1997, de modo que el país pasó a ser uno de los de menor pobreza relativa del mundo. 

En Estados Unidos existen actualmente tres programas federales de apoyo a los adultos mayores: un 
seguro para el adulto mayor, sobrevivientes e incapacitados, más conocido como seguridad social; un programa de 
ingreso complementario, y Medicare, un modelo de seguro médico para adultos mayores. El programa de 
seguridad social, de carácter obligatorio y prácticamente universal, provee ingresos a los adultos mayores y se 
financia con impuestos sobre la planilla salarial de los económicamente activos. Asimismo, el programa de 
ingreso de seguridad complementario sirve como una red de apoyo no contributiva, que garantiza que los adultos 
mayores e incapacitados dispongan de un ingreso mínimo, toda vez que sus prestaciones de pensiones sean muy 
bajas o no califiquen para la seguridad social. 

                                                     
3  Se estima, sin embargo, que aún hay cerca de 3 millones de trabajadores rurales que no acceden a la prestación rural por ser 

trabajadores temporeros sin lugar fijo de trabajo o residencia. Estas personas no tienen forma de documentar su actividad o de 
contribuir a la seguridad social. 

4  El Partido Unitario Progresivo de Antigua y Barbuda ganó la elección presidencial de fines del 2003 sobre la base de una plataforma 
de pensiones universales. A la fecha, sin embargo, este programa no ha sido aplicado (Willmore, 2005). A nivel subnacional, el 
gobierno de la Ciudad de México instauró en el 2001 un bono mensual de alimentación y medicamentos para todos sus residentes 
mayores de 70 años. Inspirados en el éxito político de dicha iniciativa, varias entidades mexicanas se encuentran actualmente 
analizando iniciativas similares (Azuara, 2005). 
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Recuadro IV.3 (conclusión) 

Mediante la combinación de la seguridad social —diseñada con un alto grado de progresividad en su 
estructura de tasas de reemplazo— y del suplemento de ingreso se ha logrado disminuir en forma considerable la 
pobreza de los adultos mayores en las últimas décadas (de un 15% en 1976 a un 10,4% en el 2002). No obstante, 
las comparaciones internacionales con otros países desarrollados ubican a Estados Unidos en una situación 
desfavorable, con una incidencia de pobreza relativa de los adultos mayores muy superior a la de Europa, 
Australia o Canadá.  

Fuente:  Helvia Velloso, “Social security in the United States: overview and outlook”, Washington, D.C., oficina de la 
CEPAL en Washington, 2005, inédito; H. Velloso y François Vézina, “The Canadian Retirement Income System”, 
Washington, D.C., oficina de la CEPAL en Washington, 2005, inédito. 

Reformas recientes a los sistemas de pensiones en América 
Latina y el Caribe 

Las principales reformas previsionales llevadas a cabo en la región adoptaron la forma de 
modificaciones periódicas a los principales elementos de diseño de los modelos de reparto 
(reformas paramétricas) o de reformas estructurales, que introdujeron componentes de 
capitalización individual (véase el cuadro IV.2). En esta sección se describen las principales 
características de estas reformas y se examinan sus efectos en materia de cobertura, solidaridad, 
sostenibilidad y eficiencia.5

Reformas estructurales 
Aunque con variaciones individuales, las reformas estructurales introducidas por algunos 

países de la región pueden clasificarse en tres grandes tipos: i) las de tipo sustitutivo, que 
reemplazan totalmente el régimen de reparto por uno de capitalización individual; ii) las que 
incluyen la introducción de regímenes paralelos, que mantienen el componente de reparto pero 
incorporan, como alternativa, un componente de capitalización individual, y iii) las que establecen 
modelos mixtos, que incorporan un componente de capitalización individual en forma 
complementaria al régimen de reparto.6

El primer país de América Latina en el que se realizó una reforma estructural de tipo 
sustitutivo fue Chile, en 1981. El modelo público de reparto y beneficio definido se sustituyó por un 
sistema único de capitalización en cuentas individuales.7 El sistema adoptado tiene las características 
siguientes: los beneficios guardan una relación directa con el esfuerzo contributivo (contribuciones 
definidas); el régimen de administración financiera es la capitalización en cuentas individuales y 
portables entre ocupaciones o sectores, y la administración del sistema se delega en administradores 
especializados del sector privado, que compiten por atraer a los afiliados. El Estado regula y 
                                                     
5  Además de los aspectos que se destacan en este capítulo, se proyectaba que, mediante la acumulación de ahorro privado a largo

plazo, las reformas estructurales estimularían el desarrollo de los mercados financieros y el crecimiento económico. En este sentido, 
la experiencia regional ha demostrado que si bien este tipo de reformas contribuye positivamente al desarrollo del mercado 
financiero y el crecimiento, el efecto en el ahorro nacional dependerá en gran medida de la forma en la que el fisco financie el costo 
de transición a un régimen de capitalización. Por su parte, la magnitud del efecto en la tasa de crecimiento de la economía está
condicionada por una serie de otros factores, tales como la estabilidad macroeconómica, la inflación, la estructura productiva y la 
política monetaria y cambiaria. Cabe notar, además, la necesidad de dotar al mercado de capitales de una sólida institucionalidad, que 
permita canalizar en forma segura los recursos del ahorro previsional a usos rentables. 

6  Las reformas estructurales que introdujeron componentes de capitalización fueron usualmente precedidas o acompañadas por 
reformas paramétricas a los esquemas de reparto. Un ejemplo paradigmático en esta dirección es la reforma uruguaya de 1995. En 
conjunto con la introducción de un componente de capitalización individual complementaria al régimen de reparto, se modificó la
edad mínima de jubilación prevista en el régimen público (la de las mujeres aumentó de 55 a 60 años) y el requisito de años de aporte 
(de 30 a 35). Uno de los principales cambios, sin embargo, fue el de la forma de verificación de los requisitos de aportes. Esto es, se 
reemplazaron las “pruebas testimoniales” por registros de la historia laboral de las personas. De acuerdo con los primeros análisis de 
estos registros, la frecuencia real de aportes es sustancialmente menor a lo que informaban los interesados en el marco del modelo
anterior. De hecho, se proyecta que una proporción preocupantemente baja de personas llegarán a cumplir con los nuevos requisitos 
de elegibilidad (Bucheli, Forteza y Ferreira-Coimbra, 2005). 

7  La reforma no afectó a las fuerzas armadas y a algunos trabajadores civiles, que optaron por seguir en el régimen de reparto.
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supervisa el funcionamiento de los operadores privados a través de una superintendencia. 
Asimismo, mantiene un papel distributivo, mediante el financiamiento de una pensión mínima 
garantizada para los trabajadores que, habiendo cumplido con un requisito de aportes, no logren 
financiar una prestación mínima.8

Cuadro IV.2 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: MODELOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 

REFORMAS DE PENSIONES 

Modelo, país, fecha de inicio de la reforma Régimen financiero Cálculo de 
beneficios Administración 

Reformas estructurales 

Modelo sustitutivo de capitalización individual 
Chile: mayo de 1981 
Bolivia: mayo de 1997 
México: septiembre de 1997 
El Salvador: mayo de 1998 
República Dominicana: 2003-2005 

Capitalización 
individual

Contribución 
definida Privada 

Reparto Beneficio definido Pública
Modelo paralelo de capitalización individual 
(el trabajador puede optar por el sistema de su 
preferencia) 
Perú: junio de 1993 
Colombia: abril de 1994 

Capitalización 
individual

Contribución 
definida Privada 

Reparto Beneficio definido Pública
Modelo mixto de capitalización individual 
(el trabajador aporta simultáneamente a ambos 
sistemas) 
Argentina: julio de 1994 
Uruguay: abril de 1996 
Costa Rica: mayo del 2001 
Ecuador: 2001 

Capitalización 
individual

Contribución 
definida Privada 

Reformas paramétricas o sin reforma 

Brasil (Régimen General de Previsión Social, 
trabajadores del sector privado): 1999 Reparto Contribución 

definida Pública 

Brasil (sector público): 2003 
Costa Rica (componente de reparto): 2005 
Cuba
Guatemala  
Haití  
Honduras
Nicaragua 
Panamá
Paraguay 
Venezuela (República Bolivariana de) 
Caribe de habla inglesa 

Reparto Beneficio definido Pública 

Fuente:  Carmelo Mesa-Lago, “Las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los principios de la seguridad social”, 
serie Financiamiento del desarrollo, Nº 144 (LC/L.2090-P/E), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), 2004; Oliver Paddison, Social Security in the English-Speaking Caribbean (LC/CAR/L.64), Puerto 
España, sede subregional de la CEPAL para el Caribe, 2005. 

                                                     
8  En el caso chileno, antes de la reforma existía un programa de pensiones asistenciales, destinado a los adultos mayores en condición

de pobreza, pero sujeto a la disponibilidad de financiamiento del presupuesto anual de la nación. 
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El modelo sustitutivo se aplicó luego, con ciertas variaciones, en cuatro países de la región: 
Bolivia (1997), México (1997), El Salvador (1998) y República Dominicana (en este último caso la ley 
se promulgó en el 2001 pero la afiliación se inició en febrero del 2003).9 En todos los casos, se cerró la 
entrada al sistema público de reparto —esto es, no se permiten nuevos afiliados a ese esquema— que se 
sustituyó por uno privado, al que están obligados a afiliarse los trabajadores que se incorporan al 
mercado laboral. 

Este tipo de reforma estaba esencialmente orientada a contrarrestar los problemas de 
sostenibilidad financiera a largo plazo de los modelos de reparto tradicionales, mediante el 
establecimiento de una relación entre los aportes realizados y las pensiones pagadas a cada persona. 
Asimismo, se pretendía reducir la “percepción de impuesto” de los aportes de los afiliados, de modo 
de incentivar la expansión de la cobertura contributiva y eliminar los incentivos a subcotizar en las 
primeras etapas de la vida laboral, propios de los sistemas en el que el monto de la pensión depende 
en gran medida de los últimos años de aporte (véase el recuadro IV.4).10

Por otra parte, al transformar las pensiones contributivas en el resultado actuarial de los aportes 
individuales capitalizados en los mercados financieros, se trasladan los riesgos económicos y 
financieros a los propios trabajadores y se eliminan los elementos de solidaridad inherentes o explícitos 
en los modelos de reparto.11 Además, como los fondos aportados se invierten en instrumentos 
financieros de rentabilidad incierta, el trabajador asume un riesgo adicional, relacionado con la 
volatilidad de los mercados financieros.12 Ante este traspaso de riesgos y pérdida de solidaridad, la 
mayoría de las reformas sustitutivas se complementaron con esquemas de pensiones mínimas 
garantizadas, financiados por fondos generales del Estado o mediante aportes solidarios de los propios 
cotizantes. En estos se establece un límite inferior a las pensiones entregadas por el nuevo sistema para 
el caso de aquellos trabajadores que cumplan con un requisito mínimo de aportes. 

Por último, la decisión de pasar de un contrato intergeneracional de reparto a uno de 
capitalización en cuentas individuales obliga necesariamente a tomar una determinación sobre los 
compromisos adquiridos en el pasado con los actuales pensionados del sistema de reparto, y los 
trabajadores que realizaron aportes a este sistema pero que decidieron trasladarse al nuevo.13 En la 
medida en que estos compromisos pasan a formar parte de los derechos adquiridos de los 
trabajadores se crea un déficit previsional, originado en la obligación de seguir pagando las 
pensiones de los jubilados del sistema de reparto y de reconocer los aportes pasados de los 
trabajadores activos que se traspasan al nuevo sistema, en circunstancias en que se dejan de percibir 
las cotizaciones de estos últimos. Esta presión fiscal inicial o “costo de transición” del modelo de 
reparto a uno de capitalización puede adquirir dimensiones significativas a corto plazo. De hecho, 
en algunos países de la región este déficit ha llegado a desestabilizar la situación macroeconómica 
y, por ende, la capacidad de cumplir con las obligaciones previsionales. 

                                                     
9  En México y República Dominicana, la administración es múltiple. En México, además, la prestación puede ser definida o no 

definida: los trabajadores que estaban asegurados cuando se promulgó la reforma tienen el derecho, a la fecha de jubilarse, de escoger entre 
la pensión regulada por el sistema público de prestación definida (cerrado) y la basada en la cuenta individual del sistema privado. En la 
reforma boliviana, la competencia entre administradoras se dio a través de licitaciones regionales. 

10  A su vez, al depositar los fondos en cuentas individuales administradas por el sector privado, se buscaba en cierta medida aislar estos 
recursos del manejo por parte del gobierno. La mayoría de estos argumentos fueron expuestos en el informe del Banco Mundial (1994). 

11  En todas las reformas sustitutivas, se mantuvo sin embargo el aseguramiento contra riesgos de invalidez o muerte a edad temprana, 
financiado mediante primas pagadas por los propios aportantes. 

12  Una forma de mitigar el riesgo financiero consiste en poner restricciones especiales al nivel de riesgo de los fondos invertidos por los 
individuos que se encuentran próximos a jubilar. Tal es el caso del régimen actual de pensiones en Chile, en el que los fondos 
pertenecientes a personas cercanas a la edad mínima de jubilación solo pueden invertirse en portafolios con un máximo de 60% en
instrumentos de renta variable. 

13  Véase Holzman (1997), CEPAL (1998), Bravo y Uthoff (1999). 
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Recuadro IV.4 
BENEFICIO DEFINIDO, CONTRIBUCIÓN DEFINIDA, DENSIDAD DE APORTES 

Y TASAS DE REEMPLAZO 

El paso de un esquema de beneficio definido a uno de contribución definida conlleva, en teoría, notables cambios 
en los incentivos para participar en los sistemas contributivos. En el gráfico siguiente se ilustra el efecto en la tasa 
de reemplazo de la densidad media de aportes entre los 20 y los 65 años (la fracción del tiempo en que una 
persona realiza aportes) según distintos escenarios. La línea más gruesa muestra la estructura tradicional de 
beneficios de un sistema de beneficio definido, en el que se establece un número mínimo de aportes para acceder a 
una jubilación, se premian los aportes que superan este mínimo mediante mayores tasas de reemplazo hasta un 
máximo determinado (que en el ejemplo corresponde a un 70% a partir de los 20 años de aportes). Las líneas más 
finas muestran las tasas de reemplazo de un sistema de contribución definida, en tres escenarios que dependen del 
momento en que se realizan los aportes. La línea superior corresponde a un escenario de concentración de todos 
los aportes al principio del período (que aprovecha al máximo el efecto del interés compuesto en los aportes), la 
línea inferior a una concentración al final del período y la intermedia a una repartición uniforme de las 
cotizaciones entre los 20 y los 65 años de edad.  

En el modelo capitalizado existe, en primer lugar, una relación directa entre densidad y tasas de 
reemplazo. En contraste, en el sistema de beneficio definido, tanto los trabajadores que no esperan alcanzar la 
densidad mínima en su vida laboral como aquellos que llegan a la máxima tasa de reemplazo carecen de 
incentivos para mejorar marginalmente su comportamiento contributivo (la estructura de beneficios es horizontal 
al principio y al final). Es decir, el cambio de sistema eleva el incentivo a cotizar en forma constante durante toda 
la vida. 

En el marco de un modelo de contribución definida, los aportes a edad temprana se premian con mayores 
tasas de reemplazo. En un sistema de beneficio definido, el momento de los aportes es mucho menos relevante 
(solo importan aquellos que se utilizan para calcular el ingreso base, usualmente los 5 o 10 años anteriores a la 
jubilación o los 5 o 10 mejores años de aportes). 

DENSIDAD DE COTIZACIONES Y TASAS DE REEMPLAZO EN MODELOS DE BENEFICIO 
Y CONTRIBUCIÓN DEFINIDA 

Por otra parte, en los modelos de beneficio definido, el monto de los aportes que no entran en el cálculo 
del ingreso base es prácticamente irrelevante en la pensión, lo que crea un notable incentivo a subcotizar en estos 
períodos. En el de contribución definida, mayores aportes siempre dan lugar a mejores pensiones, especialmente si 
se realizan a edades tempranas. Por último, cabe destacar que, según los supuestos de la simulación anterior 
(válidos en el caso de una trabajadora que aporta el 10% de su ingreso y jubila a los 65 años), se requieren más de 
36 años de aportes (densidad superior al 80%) para alcanzar, en el escenario intermedio, una tasa de reemplazo de 
un 70%.

Fuente: Eduardo Fajnzylber, “Sistemas de capitalización, densidad de cotizaciones, y cobertura contributiva”, documento de 
trabajo, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2005, inédito. 
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En el marco de las primeras reformas estructurales que siguieron a la chilena (en Perú en 
1993 y Colombia en 1994) se optó por el modelo de cuentas individuales de capitalización, pero 
solo parcialmente, mediante reformas de tipo paralelo. El sistema público no se cerró sino que se 
reformó (íntegramente en el caso de Colombia y solo parcialmente en el de Perú) y se creó un nuevo 
sistema privado, de manera que los dos compiten entre sí por la afiliación de los trabajadores.14

La elección de esta modalidad responde fundamentalmente a consideraciones fiscales y 
políticas. En la medida en que solo parte de los afiliados se traslada al sistema de capitalización, el 
costo fiscal de la transición es menor a corto plazo (con respecto a la opción en que todos los 
trabajadores se trasladan al sistema capitalizado). Por otra parte, dado que la decisión de afiliación 
queda en manos del propio trabajador, se reduce la oposición política a las reformas. Esto también 
puede verse como una forma de limitar el traspaso de riesgos demográficos, económicos y 
financieros a los afiliados, inherente a las reformas sustitutivas. 

El modelo de reforma estructural de tipo mixto fue seguido en cuatro países, entre ellos 
Argentina (1994), Uruguay (1996), Ecuador (2001) y Costa Rica (2001).15 Este modelo integra un 
sistema público, que no se cierra y otorga una pensión básica, con un sistema privado que ofrece 
una pensión complementaria.  

Las reformas basadas en un modelo mixto pueden plantearse como una forma de introducir 
de manera gradual el principio de equivalencia entre aportes y beneficios, que permite mantener el 
control del costo fiscal ligado a la transición y conciliar diferentes corrientes políticas.16 Por otra 
parte, la sociedad define, sobre la base de la importancia relativa que se dé al componente de 
reparto, cuanta solidaridad desea mantener en el sistema y cuanto riesgo se traspasa al trabajador. 
Sin embargo, al igual que en las reformas paralelas, persiste la necesidad de reformar el modelo de 
reparto de forma de garantizar su sostenibilidad financiera en el tiempo. 

Reformas paramétricas 
En la mayoría de los países de la región se ha optado por mantener los sistemas públicos de 

reparto. En algunos casos se han introducido modificaciones a ciertos parámetros clave de diseño 
del sistema, de forma de acercar —a nivel agregado y a corto y mediano plazo— los aportes 
recibidos y las prestaciones pagadas, sin necesidad de incurrir en el costo fiscal de transición una 
reforma estructural. 

En diciembre del 2003 el congreso brasileño aprobó una reforma previsional de los 
programas de pensiones de los funcionarios públicos que incluye un proceso de unificación y 
homologación (Mesa-Lago, 2004; MPAS, 2002b; Schwarzer, 2004). La República Bolivariana de 
Venezuela promulgó, a fines del 2002, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS), 
en la que se estipula que este continuará siendo de reparto, beneficio definido y administración 
pública. Tanto en Estados Unidos como en Canadá se han realizado reformas paramétricas 
graduales, para responder a las presiones demográficas sobre sus sistemas de reparto y garantizar el 

                                                     
14  En el modelo peruano, el trabajador que se integra al mercado laboral es libre de afiliarse al sistema de su elección y le está permitido 

trasladarse del público al privado. El proceso inverso solo está permitido, sin embargo, con causales justificadas. En el modelo
colombiano, en cambio, es posible transitar entre ambos sistemas, con un mínimo de cinco años de permanencia. 

15  El modelo argentino corresponde a una combinación entre un sistema mixto y uno paralelo, puesto que parte del aporte se destina
obligatoriamente a un esquema público de reparto y beneficio definido pero, respecto del componente complementario, existe la 
posibilidad inicial de optar entre el modelo público o uno de capitalización individual. Ecuador aprobó en el 2001 una ley para  la 
creación de un régimen mixto, pero esta aún no se ha implementado. 

16  En la reforma costarricense del 2001, se planteó explícitamente como objetivo estratégico, la transición gradual a la contribución 
definida. Inicialmente se mantiene inalterada la cotización al sistema público de reparto y beneficio definido, gracias a que el
modelo de capitalización se introduce en forma complementaria. Esto permitió además evitar el costo de transición ligado al traspaso 
y reconocimiento de aportes pasados. 
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equilibrio financiero de los sistemas previsionales. Sin embargo, los principios estructurales de los 
modelos de ambos países se han mantenido inalterados hasta ahora.17

Por su parte, en los países del Caribe de habla inglesa los sistemas previsionales de reparto y 
beneficio definido casi no se han modificado (véase el cuadro IV.3) y, debido a su relativamente 
corta historia y baja tasa de dependencia demográfica, siguen siendo solventes.18 De hecho, los 
países han logrado acumular fondos de reserva que, en promedio, alcanzan al 19% del PIB regional. 
No obstante, la sostenibilidad financiera a largo plazo de estos regímenes se ve amenazada por los 
cambios proyectados de la estructura demográfica de la población (menos inminentes pero más 
acelerados que en el resto de la región), el alto nivel de desempleo y los crecientes índices de 
informalidad y emigración de la región hacia el resto del mundo.19

Un caso especial de reforma paramétrica es la reforma brasileña de 1999 al Régimen General 
de Previsión Social de los trabajadores del sector privado. Mediante la introducción de criterios 
actuariales, se logró estrechar la relación entre el valor presente de los aportes individuales y el 
valor esperado de las pensiones pagadas. La regla de cálculo de las prestaciones se reemplazó por 
una ecuación que incluye los ingresos laborales, el tiempo de aporte, la edad y la esperanza de 
sobrevida a la fecha de la jubilación. A efectos de contabilizar los ingresos laborales, se comenzó a 
llevar un registro de los aportes individuales de los trabajadores privados al sistema público, 
utilizando como factor de cálculo el promedio del 80% de los mayores salarios reales de 
contribución.20

Las reformas paramétricas orientadas a restablecer el equilibrio financiero de los sistemas de 
reparto pueden clasificarse en dos tipos básicos: las que tienden a estrechar, a nivel individual, la 
relación entre los aportes al sistema y las pensiones pagadas por este por una parte, y aquellas que 
tienden a aumentar la recaudación, reducir los beneficios o restringir el acceso a las prestaciones, 
por otra. 

En la primera categoría se incluyen las modificaciones que tienden a ampliar el número de 
aportes considerados en el cálculo del ingreso base que se emplea para determinar las pensiones, así 
como las reglas que tienden a castigar las jubilaciones anticipadas y a premiar la postergación del 
momento de jubilación. Un caso particular de este tipo de reformas, introducido en los países 
nórdicos, son los modelos de cuentas nocionales, en los que las prestaciones pasan a calcularse 
sobre la base del historial completo de aportes (actualizados a una tasa de rentabilidad única del 
sistema) y de la esperanza de vida a la fecha de jubilarse. Esto permite que las pensiones se adecuen 
automáticamente a los cambios demográficos (mayor esperanza de vida) sin necesidad de incrementar 
la edad legal de jubilación (véase el recuadro IV.5).21 Uno de los problemas de las reformas 
paramétricas de los sistemas de reparto es la dificultad que existe en muchos casos para llevar 
adelante las reformas programadas como consecuencia de las presiones políticas (véase el recuadro 
IV.2). Desde esta óptica, introducir cuentas de ahorro individuales de tipo nocional tiene la ventaja 
de que esos ajustes se hacen de forma automática. Como sucede en el caso de las estructurales, este 
tipo de reformas debiera aumentar los incentivos para participar activamente en los sistemas 
contributivos, así como reducir los motivos para subcotizar en la etapa temprana del ciclo de vida, 
aunque tienden a reducir el grado de solidaridad inherente al sistema. 
                                                     
17  En Canadá se reformó el sistema de reparto (el Canadian Pension Plan), mediante progresivos aumentos de la tasa de contribución, 

de un 3,6% en 1986 a un 9,9% en el 2003 y se estableció una nueva política de inversiones del fondo de reserva. Se estima que con 
estos ajustes se ha garantizado la viabilidad financiera al menos hasta el año 2075 (Velloso y Vézina, 2005). Por su parte, los
estudios actuariales realizados sobre el seguro social norteamericano sugieren que con un aumento de entre uno y dos puntos 
porcentuales de la tasa de cotización, se mantendría el equilibrio actuarial en los próximos 75 años (Velloso, 2005). 

18  Véanse más detalles sobre los sistemas previsionales en el Caribe de habla inglesa en Paddison (2005). 
19  Suriname, Guyana, Haití, Jamaica y Trinidad y Tabago presentan las tasas más altas de emigración del mundo y más de la mitad de

los 30 países con mayor emigración pertenece a la zona del Caribe (Paddison, 2005). 
20  Esta regla solo se aplica, sin embargo, a las pensiones por tiempo de aporte o tiempo de servicio y es opcional para las jubilaciones 

por edad. Para mayores antecedentes sobre esta reforma, véase Diniz Cotta (2005) o Pinheiro y Paiva (2000). 
21  La reforma brasileña de 1999, por medio de la cual se incorporó el historial completo de aportes y la esperanza de sobrevida a la 

fecha de jubilarse, constituye una aproximación a los modelos nórdicos de cuentas nocionales. 
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En el segundo tipo de reformas paramétricas se incluyen aquellas que incrementan en forma 
generalizada los aportes al sistema (o reducen la magnitud de los beneficios pagados por este) 
mediante aumentos de las tasas de contribución, cambios a los mecanismos de indización de las 
pensiones y aumentos de la edad legal de jubilación (fundados en la mayor esperanza de vida) o de 
la cantidad de aportes necesarios para acceder a una jubilación.  

En términos de los principios planteados en este capítulo —y en la medida en que existan 
mecanismos que permitan compartir entre todos los trabajadores el peso de hacer financieramente 
viables los esquemas públicos de reparto— se considera que debiera tomarse con precaución el uso 
de mecanismos que tiendan a sacrificar la cobertura en aras de la sostenibilidad.

Recuadro IV.5 
MODELOS DE CUENTAS NOCIONALES 

Un modelo de cuentas nocionales es un sistema previsional de reparto en el que el principio de beneficio definido 
se reemplaza por uno de contribuciones definidas. 

Los aportes previsionales se contabilizan en cuentas individuales. El saldo en estas cuentas evoluciona 
sobre la base de una norma que fija una tasa de rentabilidad del sistema y de la suma de los nuevos aportes que 
realice el trabajador o su empleador. En los modelos de cuentas individuales de capitalización, la tasa de 
rentabilidad a la que se actualizan los aportes corresponde a la rentabilidad financiera del portafolio en el que se 
invirtieron los ahorros. Por el contrario, la tasa interna de rentabilidad de los modelos de cuentas nocionales (α), 
en su forma más genérica, es una función de la productividad laboral (medida por el aumento de los salarios 
reales (g)), la tasa de crecimiento de la fuerza laboral (λ) y un factor de ajuste actuarial, que tiende a llevar al 
sistema a un estado de equilibrio financiero a largo plazo (ρ). Este último equivale al cociente entre los valores 
presentes de activos y pasivos del sistema, menos uno: 

( )
( ) ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−++=++= 1

t

t

PVP
AVPgg λρλα

La pensión se paga como renta vitalicia, esto es, en forma mensual hasta el fallecimiento del beneficiario. 
Se calcula como el saldo de la cuenta a la fecha de jubilarse, dividido por la esperanza de vida estimada en ese 
mismo instante. Se suele establecer una edad mínima de jubilación y los aportes posteriores a esta edad siguen 
aumentando el saldo en la cuenta y el valor de la pensión. En los países en que se han introducido modelos de este 
tipo a menudo se fomenta la solidaridad de género a través de tablas de mortalidad comunes para hombres y 
mujeres, aunque específicas a cada cohorte de jubilados. 

Un modelo de cuentas nocionales como el definido de esta forma fomenta la estabilidad financiera a largo 
plazo del sistema, gracias a la influencia en el cálculo de las prestaciones de la esperanza de vida a la fecha de 
jubilarse. También contribuye a este fin el hecho de que en la tasa interna de rentabilidad se tengan en cuenta 
aspectos económicos y demográficos, así como la existencia del factor de ajuste, que permite corregir los 
desequilibrios actuariales del sistema. 

En los modelos de cuentas nocionales, la única forma de ahorro financiero corresponde a los fondos de 
reserva. Estos se establecieron para, entre otras funciones, acumular los excedentes de aportes pagados por las 
cohortes más numerosas de trabajadores hasta su jubilación. 

Una crítica común a los modelos de beneficio definido es que, dado que estipulan una edad legal de 
jubilación a partir de la cual se puede recibir el beneficio máximo (siempre y cuando se haya cumplido el requisito 
de aportes correspondiente), se produce un notable desincentivo a seguir trabajando y aportando al sistema. La 
incorporación de cuentas nocionales en los sistemas de reparto, al igual que en los sistemas de capitalización 
individual, repercute directamente en esta dinámica laboral, a través de dos factores básicos. Por una parte, la 
forma de cálculo de las prestaciones (en función del saldo acumulado y la esperanza de vida a la fecha de 
jubilarse) otorga flexibilidad en cuanto a la edad de jubilación y permite solicitar jubilaciones parciales. Las 
personas que deseen seguir trabajando más allá de la edad mínima pueden continuar sus aportes e incrementar sus 
fondos, o reducir el número de horas trabajadas y complementar la baja de sus ingresos con jubilaciones parciales, 
gracias a la transformación de una parte del saldo nocional en una renta vitalicia. Por otra parte, al basarse en 
cuentas individuales y no existir requisitos mínimos de contribuciones (como es en general el caso en los sistemas 
de beneficio definido) se favorece la libre movilidad entre ocupaciones, sectores económicos, regiones o países, 
sin que se pierda el derecho a los aportes pasados. 

Fuente:  R. Holzmann y E. Palmer, “The status of the NDC discussion: introduction and overview”, Pension Reform 
through NDCs: Issues and Prospects for Non-Financial Defined Contribution Schemes, Washington, D.C., Banco 
Mundial, 2005. 
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Principales resultados de las reformas  
En esta sección se analizan los principales resultados de las reformas estructurales realizadas 

en la región en materia de expansión de la cobertura contributiva, solidaridad en los regímenes 
previsionales resultantes, efectos fiscales de la transición a sistemas de capitalización y grado de 
competencia en los mercados de administración de fondos previsionales.  

Cobertura
Los datos recientes permiten concluir que, contrariamente a lo que se anticipaba, la 

incorporación de componentes de capitalización no se tradujo en mayores niveles de participación 
contributiva. Este fenómeno responde a la baja capacidad de ahorro a largo plazo de segmentos 
importantes de la población. En ausencia de reformas que fortalezcan los componentes no 
contributivos de los sistemas previsionales, los grupos más desprotegidos (y especialmente las 
mujeres) se mantendrán al margen de los sistemas contributivos o recibirán pensiones de mala 
calidad debido a la frecuencia relativamente baja de sus aportes y, en el caso de los quintiles más 
pobres, a la tendencia a postergar estos aportes hasta etapas avanzadas de la vida laboral.  

A pesar de la mayor correlación entre aportes y beneficios, no se observan en los países con 
reformas estructurales aumentos significativos o sistemáticos de las tasas de cobertura previsional, 
sino que más bien se percibe una tendencia a su estancamiento (véase el gráfico IV.4). De los países 
incluidos en el gráfico, solo Colombia da muestras de una mejora significativa de su cobertura a 
partir de la reforma de 1994. De hecho, en la mitad de los casos, la reforma fue seguida de una baja 
de este indicador. En el caso de Chile, la cobertura en 1999 es prácticamente idéntica a la del año 
anterior a la reforma y Argentina presenta una baja permanente de su cobertura desde 1987. 

Gráfico IV.4 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EVOLUCIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES A LOS 

SISTEMAS DE PENSIONES EN SEIS PAÍSES CON REFORMAS ESTRUCTURALES 
(Aportantes a los sistemas de pensiones como porcentaje de la población económicamente activa) 

Fuente:  Truman Packard, “Is there a positive incentive effect from privatising social security? Evidence from pension reforms in Latin
America”, Policy Research Working Paper, Nº 2719, Washington, D.C., Banco Mundial, 2001. 
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El nivel y calidad de la cobertura de un sistema contributivo depende del monto y 
frecuencia de los aportes de cada individuo participante.22 El concepto usualmente utilizado para 
medir la frecuencia de aportes de una persona a lo largo de su vida laboral es su densidad de 
cotizaciones, es decir, el cociente entre el número de aportes que realizó y los meses en que 
estuvo en edad de trabajar. 

La principal conclusión de los estudios sobre densidades de cotización en la región es que, 
incluso en algunos de los países con mayor cobertura previsional, una alta proporción de los 
participantes en los sistemas contributivos se encuentran, en la práctica, subasegurados.23 Esto 
significa que sus densidades de cotización son inferiores a los requisitos mínimos para acceder a 
una jubilación en los modelos de beneficio definido, o que determinan pensiones de baja calidad 
en los esquemas capitalizados.24 En algunos casos, se han detectado marcadas diferencias de 
género.25 En todos los estudios, las diferencias de nivel socioeconómico se trasladan a los perfiles 
de cotizaciones. Los sectores de más altos ingresos presentan densidades significativamente 
superiores a los grupos de menores ingresos (especialmente las mujeres). El perfil de cotizaciones 
de estos últimos suele comenzar en un nivel muy bajo y luego ir aumentando gradualmente 
durante la vida activa.26 Este último aspecto es particularmente relevante, puesto que al pasar de 
un sistema de beneficio definido a uno de contribución definida (de capitalización o nocional), el 
momento de los aportes pasa a ser un factor determinante en lo que respecta a la calidad de las 
pensiones recibidas.  

Estos resultados coinciden con estudios sobre el efecto de las reformas previsionales en 
términos de género, que muestran que las características demográficas (mayor longevidad de las 
mujeres), de los mercados laborales (discriminación salarial e inserción más habitual en trabajos 
informales y temporales) y de diseño de los modelos basados en la capitalización (sobre todo el uso 
de tablas de mortalidad diferenciadas por género) tienden a crear profundas brechas en materia de 
acceso y calidad de las prestaciones contributivas entre los hombres y mujeres trabajadores en 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2004c). 

Solidaridad
Además de resultar ineficaz para extender la cobertura previsional a los sectores 

tradicionalmente excluidos de la economía formal, la adopción de modelos de cuentas individuales 
de capitalización eliminó parte importante de la solidaridad inherente a los sistemas de reparto y 
tendió a reproducir las inequidades de la vida laboral, transformándolas en inequidades 
previsionales (CEPAL, 2000c). Para remediar esta situación se incorporaron programas de 
pensiones mínimas garantizadas o subsidios a los aportes previsionales, que no han logrado llegar a 
la población con menor capacidad contributiva. En cambio, los programas de pensiones no 

                                                     
22  En efecto, en los regímenes de beneficio definido, se suelen establecer períodos mínimos de aporte (que en la mayoría de los casos 

oscila entre los 10 y los 30 años) para tener derecho a una pensión. Una vez alcanzados estos requisitos mínimos, las tasas de 
reemplazo suelen aumentar con el número de aportes realizados (véase el recuadro IV.4). Por otra parte, en los regímenes de 
contribución definida, la pensión depende de la suma (actualizada) de todos los aportes realizados, de modo que las personas que
presenten amplias lagunas previsionales (períodos sin realizar aportes) tenderán a acumular saldos insuficientes y accederán a 
pensiones de bajo monto o por un período limitado de tiempo. 

23  Véanse, entre otros, Bertranou y Sánchez (2003) en el caso de Argentina; Arenas de Mesa, Llanes y Miranda (2004) o Berstein, 
Larraín y Pino (2005) respecto de Chile, y Lagomarsino y Lanzilotta (2004) o Bucheli, Forteza y Ferreira-Coimbra (2005) en 
relación con Uruguay. 

24  Tanto en Argentina como en Chile, la densidad media de los afiliados es cercana al 50%, cifra muy inferior a las proyectadas por los 
creadores de los sistemas de capitalización individual. La densidad de los afiliados uruguayos es levemente superior a los otros dos casos 
(60%), sin embargo, se encuentra muy por debajo de los 35 años de aportes exigidos para acceder, según el nuevo sistema público del 
país, a una “jubilación común” a los 60 años. 

25  Los trabajadores chilenos cotizan en promedio el 59% de su historia laboral, mientras que las afiliadas mujeres solo aportan el 41% 
del tiempo. 

26  Los tres quintiles más bajos de la distribución femenina chilena (el 60% de menores ingresos) registran prácticamente toda la vida 
densidades medias inferiores al 40%, mientras que el segundo quintil de los hombres ya tiene densidades medias sistemáticamente
superiores a esa cifra (Berstein, Larraín y Pino, 2005). 
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contributivas de Brasil o Bolivia han conseguido llevar la solidaridad ciudadana a los sectores más 
desprotegidos, lo que permite prevenir de manera efectiva la pobreza en la tercera edad.  

Ante esta pérdida de solidaridad contributiva, los países que habían realizado reformas 
estructurales optaron en su mayoría por el mecanismo de pensiones mínimas garantizadas por el 
Estado. Este consiste en pagar un beneficio mínimo mensual a aquellos trabajadores que, habiendo 
aportado un número mínimo de años, hayan agotado los fondos acumulados en sus cuentas 
individuales. Tal es el caso de los componentes de capitalización introducidos en Chile, Colombia, 
Costa Rica (en el régimen básico de capitalización colectiva), El Salvador, México, Nicaragua, 
Perú, República Dominicana y Uruguay.27

Aunque estos mecanismos permiten reducir parte de los riesgos ligados a las bajas 
rentabilidades de los fondos de pensiones —así como compensar en cierta medida las diferencias de 
género originadas en las discriminaciones salariales, la menor edad de jubilación y mayor 
longevidad de las mujeres— solo permiten mejorar la calidad de la cobertura a aquellos afiliados 
que consiguen acumular un número significativo de aportes (generalmente 20 años), y excluyen por 
lo tanto a la gran mayoría de trabajadores que participan poco o nada en los sistemas 
contributivos.28

Una alternativa menos común de solidaridad dirigida a los afiliados de bajos ingresos 
corresponde a los mecanismos orientados a aumentar el nivel de las pensiones contributivas 
mediante aportes subsidiados por el Estado. Ejemplos de este tipo de mecanismos son los 
programas Cuota Social en México y el Fondo de Solidaridad Pensional en Colombia.29 En el 
primer caso, se establece un aporte estatal fijo por cada día cotizado por todos los aportantes al 
sistema privado, mientras que en el segundo caso, el Fondo, financiado parcialmente por el Estado y 
aportes solidarios de los afiliados de mayores ingresos, subsidia en parte las cotizaciones de los 
trabajadores de escasos recursos. En ambos casos, los subsidios están sujetos a la condición de 
realizar aportes a los sistemas contributivos, con la consecuente exclusión de los trabajadores 
marginados de los modelos formales. 

Aparte del mencionado programa brasileño de pensiones rurales, el principal esfuerzo 
reciente por compensar la pérdida de solidaridad de las reformas estructurales por la vía no 
contributiva corresponde al Bono Solidario (Bonosol) introducido en Bolivia en 1997, por 
medio del cual se entrega un beneficio vitalicio mensual a toda la población mayor de 65 años 
de edad, sin requisitos de aportes ni comprobación de medios. Aunque, debido a que se financia 
mediante la capitalización de empresas públicas privatizadas, se trata de un programa, en 
principio, temporal (restringido a las personas que hubieran cumplido 21 años antes del 31 de 
diciembre de 1995), el Bonosol posibilitó un cambio radical de la cobertura previsional de su 
población mayor (véase el gráfico IV.5). En definitiva, la iniciativa boliviana demuestra el 
potencial, en términos de extensión de la cobertura, de una política de pensión universal. Sin 
embargo, el financiamiento sostenible de este tipo de programas puede resultar prohibitivo para 
las economías de la región. 

                                                     
27  En el caso argentino, se estableció la Prestación Básica Universal (PBU) para todos los afiliados que acrediten 30 años de servicios 

con aportes computables. A diferencia de las pensiones mínimas, esta prestación es complementaria a las pensiones autofinanciadas a 
partir de los 65 años de edad (60 en el caso de las mujeres). 

28  De hecho, en las proyecciones más recientes realizadas por la Superintendencia chilena de administradoras de fondos de pensiones se 
estima que en el 2025 solo el 5% de los afiliados accederá a la garantía estatal de pensión mínima, y que cerca del 50% habrá 
acumulado fondos insuficientes y no alcanzará los 20 años de aportes exigidos para acceder a este beneficio. 

29  En Durán-Valverde (2005) se presenta y analiza una propuesta similar para extender la cobertura de pensiones de Costa Rica. 
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Gráfico IV.5 
EFECTO DEL BONOSOL EN LA COBERTURA PREVISIONAL DE BOLIVIA, 2002 

(En porcentajes de personas que perciben ingresos por jubilación o pensión, con o sin Bonosol) 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de la Encuesta de hogares de Bolivia, 
noviembre-diciembre del 2002. 

Sostenibilidad financiera 
En principio, las reformas de los sistemas de pensiones orientadas a la capitalización mejoran la 

solvencia fiscal a largo plazo. Sin embargo, la experiencia regional reciente ha puesto en evidencia 
que, a corto y mediano plazo, el financiamiento de la transición de una reforma estructural en la 
región, combinado con los altos déficit acumulados por sistemas de reparto insuficientemente 
financiados y la presencia de regímenes especiales de alto costo, hace peligrar la trayectoria financiera 
de las reformas previsionales y puede amenazar la protección de los adultos mayores que la propia 
reforma busca garantizar. Si bien una parte de estos costos puede controlarse mediante reformas 
paramétricas, mixtas o paralelas, la mayor parte es imposible de evitar a corto y mediano plazo. 
Asimismo, la creciente relevancia del componente no contributivo como mecanismo central de 
extensión de la cobertura planteará desafíos adicionales en materia de financiamiento sostenible. 

El nivel y distribución en el tiempo del costo de transición de una reforma estructural 
depende directamente de la forma en que se sustituye al régimen de reparto por el de 
capitalización.30 Una reforma estructural de tipo sustitutivo supone cerrar el sistema de reparto a la 
entrada de nuevos afiliados y el traspaso (generalmente voluntario) de gran parte de los afiliados del 
sistema de reparto al de capitalización. En este contexto, la transición arroja un alto costo inmediato 
que, como se ilustra en el recuadro IV.6, se prolonga por muchos años. En las reformas 
estructurales de tipo paralelo los sistemas de reparto se mantienen abiertos a la entrada de nuevos 
afiliados, lo que permite diluir el costo ligado al traspaso masivo de afiliados al régimen de 
capitalización, aunque se pierde en parte el control del ritmo de la transición. Por su parte, las 
reformas estructurales de tipo mixto consiguen el mismo objetivo, hacer gradual el costo de la 
transición, pero a un ritmo determinado por la magnitud otorgada al componente de capitalización 
(la proporción del aporte individual que se vuelca a las cuentas individuales de ahorro). 

                                                     
30  El costo de transición depende además de las características propias del sistema de reparto inicial: grado de cobertura, distribución 

etaria y generosidad de los beneficios (Bravo y Uthoff, 1999). En el caso chileno, significó un gasto anual cercano a 3,9% del PIB 
durante los primeros 30 años. 
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Recuadro IV.6 
COSTO FISCAL DE TRANSICIÓN DE UNA REFORMA SUSTITUTIVA: EL CASO 

DE CHILE 

El costo fiscal de transición de un régimen de reparto a uno de cuentas individuales suele descomponerse en dos 
partidas básicas: el déficit operativo y los bonos de reconocimiento. El déficit operativo del sistema público de 
pensiones corresponde a la diferencia, en un momento dado, entre las pensiones pagadas a los jubilados del 
régimen de reparto y los aportes realizados por los trabajadores que aún siguen participando en este régimen (en 
ausencia de fondos de reserva). Por su parte, los aportes pasados de los trabajadores que se trasladan al sistema de 
capitalización se transforman en instrumentos de deuda pública, los “bonos de reconocimiento”, pagados en el 
momento de la jubilación. El déficit operativo se traduce en una presión sobre el gasto público a partir del 
momento en que los trabajadores comienzan a trasladarse al nuevo régimen, mientras que el gasto en bonos de 
reconocimiento se difiere hasta el momento en que comienzan a jubilarse los primeros pensionados del sistema 
capitalizado. 

En el gráfico siguiente se ilustra la evolución, en el caso chileno, de las distintas partidas del déficit 
previsional civil, al cual se incorporan, además del déficit operativo y el gasto en bonos de reconocimiento, los 
gastos del programa no contributivo de pensiones (las “pensiones asistenciales” de vejez, invalidez o deficiencia 
mental) y del programa de garantías mínimas del nuevo sistema (“pensiones mínimas”). Como se puede apreciar, 
el déficit operativo alcanzó su punto más alto (4,7% del PIB) a tres años de iniciada la reforma. Desde ese 
momento comenzó a disminuir paulatinamente, de tal forma que en el 2010 sería del 2% del PIB y desaparecería 
en torno al 2040. Por su parte, el gasto en bonos de reconocimiento ha ido en ascenso a lo largo del período y 
actualmente se eleva al 1,3% del PIB. Aunque se proyecta que se mantenga alto en la próxima década, también 
debería reducirse en forma gradual hasta el año 2040. La suma del gasto operativo y en bonos de reconocimiento 
promedió un 3,9% del PIB en sus primeros 30 años de funcionamiento y alcanzó su valor máximo (4,9%) a tres 
años de iniciada la reforma. 

DESCOMPOSICIÓN DEL DÉFICIT PREVISIONAL CIVIL CHILENO 
(En porcentajes del PIB) 

Como el programa de pensiones asistenciales es de carácter no contributivo y discrecional, su gasto se ha 
mantenido prácticamente constante en términos del PIB. Por último, el gasto en pensiones mínimas comenzó a 
afectar al presupuesto fiscal con varios años de retraso, posiblemente debido a su naturaleza relativamente 
restringida (afiliados con al menos 20 años de aporte que no hayan acumulado fondos suficientes) y al hecho de 
que este programa exige que los pensionados en retiro programado (la gran mayoría de los que tienen derecho a 
este beneficio) hayan agotado sus fondos antes de que se produzca un desembolso fiscal. Una vez superados los 
costos de la transición, restará exclusivamente el financiamiento del déficit previsional de las Fuerzas Armadas 
(actualmente cercano al 1,3% del producto) y el esfuerzo estatal de prevención de la pobreza mediante pensiones 
mínimas y asistenciales. 

Fuente:  A. Arenas de Mesa, M.C. Llanes y F. Miranda Bravo, “Protección social efectiva, calidad de la cobertura y efectos 
distributivos del sistema de pensiones en Chile”, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 2005, inédito. 
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En contraste, las reformas paramétricas a los regímenes de reparto, al no interrumpir el 
contrato intergeneracional, permiten mejorar la situación financiera de los sistemas públicos sin el 
costo fiscal de transición de las reformas estructurales. No obstante, estas reformas deben enfrentar 
notables presiones políticas para su aprobación legislativa, dado que los cambios paramétricos 
suelen acarrear consecuencias impopulares. Por otra parte, sigue existiendo la posibilidad de 
establecer regímenes especiales, cuyos efectos no se limitan al tema de la viabilidad financiera sino 
que también influyen en la equidad del sistema. 

En general no es fácil estimar las consecuencias del costo de transición de una reforma 
estructural en las finanzas públicas a lo largo del tiempo, y solo existen estudios específicos en el 
caso de ciertos países. Sin embargo, sobre la base de técnicas demográficas es posible calcular el 
valor presente de las obligaciones del Estado, equivalente al costo actualizado de responder a todos 
los compromisos derivados de sustituir, hipotéticamente, un sistema de reparto por uno de 
capitalización individual (Bravo y Uthoff, 1999). En el cuadro IV.4 se muestra el resultado de esta 
estimación en 20 países de la región, así como el tipo de reforma adoptada. Se observa que, en 
definitiva, el costo de la transición a un modelo de capitalización ha sido fundamental en el análisis 
de alternativas de reforma: salvo en Chile, todos los países cuyas obligaciones llevadas a valor 
presente son relativamente altas han optado por modelos no sustitutivos de reforma, ya sea 
incorporando un pilar de capitalización en forma complementaria (modelo mixto o paralelo) o 
realizando reformas paramétricas. 

Cuadro IV.4 
COSTO HIPOTÉTICO DE TRANSICIÓN Y ELECCIÓN DE LA REFORMA 

(Valor presente de las obligaciones del Estado en porcentajes del PIB) 

País  Costo hipotético de transición Tipo de reforma 

Costo muy alto 
Argentina
Uruguay 
Brasil

305,4
289,4
201,6

Modelo mixto 
Modelo mixto 
Reformas paramétricas 

Costo alto 
Cuba
Panamá
Chile
Costa Rica  
Colombia 

151,4
145,3
131,0

93,9
63,0

Paramétrica o sin reforma 
Paramétrica o sin reforma 
Modelo sustitutivo 
Modelo mixto 
Modelo paralelo 

Costo bajo 
Perú 
México
Venezuela (Rep. Bolivariana de) 
Paraguay 
Nicaragua 
Bolivia
Guatemala 
República Dominicana 

44,5
37,0
36,6
36,4
32,9
30,9
25,5
21,5

Modelo paralelo 
Modelo sustitutivo 
Paramétrica o sin reforma 
Paramétrica o sin reforma 
Paramétrica o sin reforma 
Modelo sustitutivo 
Paramétrica o sin reforma 
Modelo sustitutivo 

Costo muy bajo 
Ecuador
Honduras
El Salvador 
Haití

19,1
15,4

8,7
4,3

Modelo mixto 
Paramétrica o sin reforma 
Modelo sustitutivo 
Paramétrica o sin reforma 

Fuente:  J. Bravo y A. Uthoff, “Transitional fiscal costs and demographic factors in shifting from unfunded to funded pension in Latin
America”, serie Financiamiento del desarrollo, Nº 88 (LC/L.1264-P/I), Santiago de Chile, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 1999. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: E.99.II.G.38. 
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Cabe consignar que, aún luego de la reforma, es posible que persistan graves problemas de 
diseño que conlleven una notable carga fiscal y provoquen mayores presiones presupuestarias. Esto 
ocurre particularmente cuando el nuevo diseño es incapaz de corregir las imperfecciones del 
sistema antiguo, cuando persisten prestaciones que no se adecuan a los esfuerzos contributivos 
(véase el caso de Colombia en el recuadro IV.2), o cuando las predicciones de los costos de 
transición se subestiman, lo que agrava aún más de lo previsto la situación fiscal. En el recuadro 
IV.7 se aprecia el efecto que tuvo en la crisis argentina del 2001 la reforma estructural de pensiones 
introducida a mediados de los años noventa. 

A las presiones presupuestarias mencionadas se agregan las crecientes exigencias de 
financiamiento fiscal provenientes de la necesidad de extender la cobertura previsional por la vía no 
contributiva. 

Recuadro IV.7 
RESPONSABILIDADES FISCALES EN EL SISTEMA PREVISIONAL ARGENTINO 

DESPUÉS DEL 2001 

Durante los años ochenta, en los diferentes componentes de la seguridad social argentina comenzaron a sentirse 
los efectos de una profunda crisis económica. En un primer momento, la baja de los salarios reales restó 
financiamiento al sector y, más tarde, a principios de los años noventa, el largo proceso de crisis derivó en un 
drástico salto de la proporción de la población desempleada. La combinación de una menor base contributiva y un 
modelo de beneficios sumamente generoso (82% del salario de los últimos tres años de aporte) tornó 
impostergable el debate sobre las reformas al sistema. En pleno período de convertibilidad y luego de múltiples 
cambios parciales se dio inicio, en 1993, a una reforma estructural que introdujo un sistema mixto con la opción 
de aportar fondos a un nuevo esquema de capitalización. A los costos fiscales ligados a la transición parcial a este 
régimen de cuentas individuales se sumaron dos políticas aplicadas desde mediados de los años noventa y que 
influyeron notablemente en el creciente déficit previsional que se aprecia en el gráfico siguiente. Estas fueron una 
política de reducción de impuestos sobre la nómina salarial pagados por el sector privado (la “devaluación fiscal” 
que buscaba defender a la economía Argentina de la pérdida de competitividad externa producto de la apreciación 
del tipo de cambio real) y la transferencia gradual de la mayor parte de las cajas provinciales (incluidos sus 
déficit) al gobierno central. Según Cetrángolo y Grushka (2004), el déficit previsional del año 2000 (equivalente al 
3,3% del PIB) podía desagregarse en: un 45,9% vinculado a los aportes al sistema de capitalización, un 40,6% 
relacionado con la reducción de contribuciones patronales y un 13,5% ligado a otras causas, fundamentalmente la 
transferencia de las cajas provinciales. Producto de estos factores, la crisis de fines del 2001 tuvo al sistema 
previsional entre sus causas más citadas. 

ARGENTINA: PRESTACIONES PREVISIONALES Y SU FINANCIAMIENTO, 1987-2001
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Recuadro IV.7 (conclusión) 

Por otra parte, la crisis de financiamiento se vio acompañada por una crisis de cobertura del sistema 
previsional, cuya evolución muestra una reducción de la percepción de ingresos previsionales de los mayores de 
65 años de más de un punto porcentual por año (de un 77% en 1994 a un 66% en el 2003). Con el fin de intentar 
mejorar la situación fiscal del sistema, en la reforma de 1993 se incluyeron notables cambios paramétricos al 
modelo de reparto, esto es, se aumentó cinco años la edad de jubilación, se amplió el número de años considerados 
en el cálculo del salario base y se incrementó gradualmente el número de aportes mínimos para acceder a una 
jubilación (de 20 a 30 años). Estas modificaciones dificultaron el acceso a los beneficios y expusieron la debilidad 
del modelo contributivo, en el marco de un mercado de trabajo con alta desocupación e informalidad estructural. 
Por último, la creciente necesidad de financiar con fondos generales las pensiones contributivas tornó inviable 
cualquier iniciativa no contributiva de extensión de la cobertura previsional a la población mayor más necesitada. 
El nuevo régimen de capitalización ha estado marcado por la alta concentración del mercado de administradoras 
de fondos de pensiones, comisiones elevadas y, sobre todo, una cartera de inversión con notable preponderancia 
de títulos públicos. Este último elemento refleja la forma primaria de financiamiento de la transición al régimen de 
capitalización y, al mismo tiempo, la gran exposición a presiones políticas.  

Fuente:  O. Cetrángolo y C. Grushka, “Sistema previsional argentino: crisis, reforma y crisis de la reforma”, serie
Financiamiento del desarrollo, Nº 151 (LC/L.2219-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), diciembre del 2004; O. Cetrángolo y J.P. Jiménez, “Política fiscal en Argentina durante el 
régimen de convertibilidad”, serie Gestión pública, Nº 35 (LC/L.1900-P), Santiago de Chile, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2003. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.03.II.G.60. 

Eficiencia y costos 
La incorporación del sector privado mediante empresas competitivas de administración de 

fondos debía, en principio, llevar a un manejo rentable y seguro de los fondos de ahorro y a una 
reducción paulatina de los costos administrativos. Sin embargo, en América Latina la competencia 
entre administradoras no se ha dado en las variables más relevantes (precio y rentabilidad ajustada 
por riesgo), se ha observado una creciente concentración de la actividad y las mejoras en términos 
de eficiencia no se han traspasado a los usuarios. 

La ausencia de competencia real en precio y rentabilidad se origina en factores propios de la 
oferta y demanda de servicios de administración de fondos previsionales. En lo que respecta a la 
oferta, los estudios existentes apuntan a que la estructura de costos presenta importantes economías 
de escala, ligadas a la presencia de considerables costos fijos de funcionamiento (Mastrángelo, 
1999). Por otra parte, se ha establecido que la demanda a nivel individual es notablemente inelástica 
a las comisiones cobradas o el desempeño relativo de las administradoras en términos de 
rentabilidad (Berstein y Ruiz, 2005). Este fenómeno ha sido atribuido al carácter obligatorio del 
servicio de administración de fondos para el retiro; la dificultad para comparar los servicios que 
entregan las distintas administradoras; un escaso conocimiento o comprensión del funcionamiento 
del sistema, y la limitada cultura financiera de la población. Se ha observado que, en la mayoría de 
los casos, la decisión de traspaso entre administradoras —que debiera constituir el principal 
elemento de disciplina del mercado— obedece fundamentalmente a la visita de vendedores o 
promotores y a la entrega de premios o regalos. 

La combinación de economías de escala en la prestación del servicio con una demanda 
notablemente inelástica a las variables de precio o rentabilidad ha llevado a una paulatina 
concentración de la actividad en todos los países en los que se han introducido este tipo de reformas 
(véase el gráfico IV.6).  
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Gráfico IV.6 
CONCENTRACIÓN DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 

(Número de administradoras existentes por año) 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de fuentes oficiales. 

Por último, la evidencia más sugerente de que esta actividad carece de condiciones para una 
competencia eficiente radica en las utilidades percibidas por las administradoras. En un estudio 
reciente, realizado por Valdés y Marinovic (2005), se estimó que las empresas administradoras 
chilenas registraron, entre 1999 y el 2003, una rentabilidad media sobre activos antes de impuestos 
de un 53% anual, con un promedio de beneficios extraordinarios en torno al 0,10% del PIB. En este 
período, no se produjo en el país ninguna entrada de nuevos operadores al mercado. 

Es posible que la búsqueda de mayores utilidades incentive la reducción de costos de 
producción y el aprovechamiento de las economías de escala, pero en presencia de cierto poder de 
mercado y de barreras a la entrada, las mejoras en materia de eficiencia no se trasladan 
necesariamente a los afiliados al sistema en la forma de menores comisiones o mejores pensiones. 

Agenda de reformas 

Los países de la región enfrentan el doble desafío de expandir la cobertura previsional a toda 
su población de adultos mayores y garantizar la sostenibilidad financiera, a corto y largo plazo, del 
sistema en su conjunto. 

Dados la limitada capacidad de ahorro de segmentos importantes de la población y el proceso 
de informalización y precarización del empleo que se ha vivido en la región en las últimas 
dos décadas, las modificaciones en materia de cobertura deben orientarse sobre todo al desarrollo 
y la consolidación de los esquemas no contributivos de pensiones. Estos deben entenderse como 
instrumentos esenciales para garantizar el acceso generalizado a pensiones dignas por parte de la 
población sin capacidad contributiva, y no como herramientas de corte asistencial y financiamiento 
incierto. Asimismo, se deben fortalecer los modelos de solidaridad orientados a los aportantes de 
menores ingresos; potenciar la participación contributiva de los trabajadores con cierta capacidad de 
ahorro que actualmente no participan, y garantizar una integración adecuada entre los regímenes 
contributivos y los no contributivos. 
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Una serie de factores propios de la región influyen en el especial cuidado que debe asignarse 
a realizar las modificaciones necesarias para llevar a los sistemas de pensiones por la senda de la 
sostenibilidad financiera. En primer lugar, se ha notado que problemas de diseño o de manejo de los 
esquemas de reparto suelen redundar en serias dificultades en materia de financiamiento. En 
segundo lugar, se estima que el proceso de envejecimiento de la población latinoamericana y del 
Caribe será particularmente acelerado en las próximas décadas, lo que dará lugar a un período en 
que las demandas previsionales deberán financiarse mediante una menor base relativa de 
trabajadores en edad activa.  

El desafío en materia de sostenibilidad financiera requiere, por una parte, fortalecer y unificar 
el componente contributivo de los sistemas de pensiones, por medio de la combinación de reformas 
que permitan alinear, a nivel sistémico o individual los aportes previsionales con las prestaciones 
pagadas y de modalidades transparentes de solidaridad dirigidas a los aportantes de menores 
ingresos. Asimismo, a medida que las personas se hagan acreedores titulares de su derecho a vivir 
una vejez digna y que parte importante de estas necesidades sea cubierta por la vía no contributiva, 
se crea una responsabilidad fiscal para hacer frente, a corto y largo plazo, a los pasivos contingentes 
que se generan a partir de estos derechos.

El énfasis de los programas de política de los países dependerá, entre otros factores, de la 
situación inicial de sus sistemas de pensiones, su capacidad de financiamiento público, el nivel de 
los pasivos previsionales contingentes y de las preferencias propias de la sociedad en materia de 
eficiencia y solidaridad. Lo que se pretende a continuación es plantear elementos que debieran 
considerarse en los debates nacionales sobre las reformas a los sistemas de pensiones de los países 
de la región. 

Cobertura y solidaridad 
Una expansión real de la cobertura previsional en la región pasa necesariamente, al menos a 

corto y mediano plazo, por establecer o consolidar esquemas no contributivos que brinden, 
independientemente del historial de aportes al régimen contributivo, pensiones básicas a la 
población que llegue a la vejez sin el ingreso o los activos necesarios para su subsistencia. Estos 
programas deben entenderse como parte constitutiva de un sistema integrado de protección social.  

Por otra parte, en la búsqueda de una cobertura generalizada y equitativa, es necesario crear 
mecanismos de solidaridad orientados a los aportantes de menores ingresos; propiciar la 
participación contributiva de los trabajadores con cierta capacidad de ahorro, y velar por una 
adecuada interacción entre los modelos contributivos y no contributivos de pensiones.

Fortalecimiento del componente no contributivo 
En el contexto de desigualdad y escasez de recursos para la inversión social de los países de 

la región, la forma más accesible de garantizar una vejez digna a toda la población consiste en 
otorgar pensiones focalizadas a todos los adultos mayores en condiciones de pobreza. Aunque los 
esquemas de pensiones universales poseen el atributo de la simplicidad de la comprobación de 
medios, su uso se ve dificultado por el alto costo (financiero y político) que implica entregar 
prestaciones, con cargo a los escasos recursos públicos, a aquellos segmentos de la población que 
cuentan con los medios suficientes para vivir una vejez holgada. Esto explica, en parte, el escaso 
grado de difusión de este tipo de programas a nivel internacional.31

                                                     
31  Aparte de Nueva Zelandia se pueden mencionar cinco países con modelos nacionales de pensiones universales: Mauritius (1958), 

Namibia (1990), Botswana (1996), Bolivia (1996) y Nepal (1995) (Willmore, 2005). En la región cabría agregar además la reforma 
anunciada por el gobierno entrante de Antigua y Barbuda y la iniciativa del gobierno actual de la Ciudad de México. 
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En el recuadro IV.8 se ilustra el ejercicio hipotético de entregar pensiones a todas las 
personas mayores de 65 años de la región que se encuentran en situación de pobreza. Una 
prestación de este tipo (equivalente a la línea de pobreza de cada país) permitiría, en promedio, 
reducir a la mitad la incidencia de pobreza en la vejez, a un costo equivalente al 0,93% del producto 
de cada país.32 Una pensión universal tendría el mismo efecto en materia de pobreza, pero a un 
costo medio equivalente al 2,2% del producto de cada país.  

La focalización de las pensiones, aunque permite liberar parte importante de los escasos 
recursos públicos, no está exenta de problemas operativos y administrativos. El mecanismo de 
focalización depende del grado de desarrollo de los sistemas de identificación de los posibles 
beneficiarios y de la factibilidad de observar fuentes alternativas de ingresos como pensiones, 
trabajo formal, rentas de activos financieros o bienes raíces, entre otros.  

Sea cual sea el método escogido, toda forma de focalización mediante comprobación de 
medios puede crear desincentivos a las formas de ahorro y de trabajo formal. Como se ve más 
adelante en esta sección, estos efectos pueden mitigarse al permitir la compatibilidad entre las 
pensiones contributivas y no contributivas, estableciendo una reducción gradual de los beneficios a 
partir de cierto punto de corte. Por otra parte, los criterios de focalización deben corresponderse con 
medidas directas o indirectas del nivel de necesidades insatisfechas, pero no deben estar 
directamente relacionados con la historia contributiva de las personas, puesto que esto podría crear 
notables incentivos a autoexcluirse de la protección social contributiva.  

Al margen de las especificidades nacionales, la simulación presentada en el recuadro IV.8 
muestra el alto grado de costo-efectividad que puede tener el gasto público concentrado en los 
adultos mayores en condición de pobreza. Su financiamiento representa, en muchos casos, una 
proporción accesible del producto nacional, toda vez que las reformas que apunten a hacer 
financieramente viables los regímenes contributivos de pensiones permitan concentrar el esfuerzo 
previsional fiscal en prevenir la pobreza en la tercera edad. 

Solidaridad contributiva 
En general, se aprecia una correlación entre el monto de las cotizaciones y la densidad 

contributiva. Esto es, los trabajadores que perciben bajos salarios suelen presentar una menor 
frecuencia de aportes, lo que se traduce en pensiones aún más bajas. Más aún, este tipo de 
trabajadores suelen ser más vulnerables a las turbulencias económicas. Por ende, se requieren 
mecanismos de solidaridad que ayuden a mejorar la calidad de las pensiones de los trabajadores de 
menores salarios relativos. Esto es particularmente relevante en la medida en que las reformas que 
impulsan la sostenibilidad financiera de los modelos contributivos a través de cambios que 
estrechen la relación entre aportes y beneficios tienden a socavar la solidaridad inherente a los 
esquemas de reparto tradicionales. 

                                                     
32  A pesar de entregar prestaciones hipotéticas equivalentes a la línea de pobreza no se elimina su incidencia en los adultos mayores, en 

la medida en que muchos de ellos se encuentran en hogares multigeneracionales, de modo que aunque la prestación cubra las 
necesidades básicas de la persona, no necesariamente permite al hogar salir de la pobreza (Rodríguez Vignoli, 2005b). 
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Recuadro IV.8 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: COSTO Y EFECTO EN LA POBREZA DE OTORGAR 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

Los esquemas no contributivos de pensiones pueden tener efectos significativos en la reducción de la pobreza en 
la tercera edad, y a costos fiscales razonables para la mayoría de los países. 

En los gráficos siguientes se ilustra el resultado de un ejercicio de simulación, basado en encuestas de 
hogares, del efecto que tendría, en 17 países de la región, el otorgamiento de pensiones no contributivas a la 
población mayor de 65 años. El ejercicio incluye dos posibilidades: en primer lugar, el otorgamiento de una 
prestación universal equivalente a la línea de pobreza de cada país (o región de cada país) y en segundo lugar, el 
otorgamiento de una prestación focalizada en los adultos mayores en condición de pobreza. 

En el primer gráfico se muestra la incidencia de la pobreza en el caso de los mayores de 65 años, antes y 
después de la transferencia (el efecto en el índice de pobreza es, por construcción, el mismo en los dos tipos de 
programa). En el segundo gráfico se muestra la comparación de costos entre ambas opciones (pensión focalizada o 
universal).a

AMÉRICA LATINA: COSTO Y EFECTO EN LA POBREZA DE OTORGAR PENSIONES 
FOCALIZADAS Y UNIVERSALES 

Efecto en la pobreza   Costo de las pensiones focalizadas y universales 
(Índice de pobreza en adultos mayores)    (En porcentajes del PIB)

a  Encuestas urbanas. 

En promedio, con ambos programas se reduce 18 puntos porcentuales la pobreza de los adultos mayores, 
aunque con variaciones importantes entre los países. El costo medio de la pensión focalizada es de un 0,93% del 
PIB, mientras que la universal exige un promedio de recursos cercanos al 2,2% del producto de cada país. 

La eficacia media en función de los costos de la pensión focalizada corresponde a 0,05%, es decir, que se 
requiere gastar 0,05% del PIB para disminuir la pobreza en la tercera edad un punto porcentual. La reducción de la 
pobreza es, sin embargo, notablemente más costosa en algunas de las naciones de menor ingreso relativo (en torno 
al 0,11% del producto por cada punto de pobreza en Honduras, Nicaragua y Paraguay). Esto denota la alta 
precariedad de la situación de los adultos mayores en estos países, que requiere transferencias sustancialmente 
mayores para sacarlos de su situación de marginalidad. 

Fuente:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de encuestas de hogares aplicadas el 
año 2002, excepto en los casos de Paraguay (2000), Brasil, Nicaragua y El Salvador (2001) y Chile (2003). 

a Se trata del costo directo de las prestaciones entregadas. No se incluye en el ejercicio la posibilidad de recuperación ex post
de las pensiones universales mediante impuestos, el ahorro en términos de sistemas administrativos de focalización o el 
potencial efecto desincentivador de estos últimos. 
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En los modelos contributivos basados en la capitalización individual es posible aplicar 
mecanismos de solidaridad de diversas formas. Los modelos de pensión mínima garantizada 
(presentes en la mayoría de las reformas sustitutivas) permiten garantizar de manera eficaz un límite 
inferior a las pensiones autofinanciadas, pero en general se restringen a aquellos individuos que 
cuentan con un número significativo de aportes (típicamente, 20 años).33 Algo similar ocurre con la 
prestación básica universal en Argentina, que establece una prestación complementaria a las 
pensiones contributivas, pero restringida a los trabajadores con al menos 30 años de aportes. Más 
atractivas resultan, desde el punto de vista de su progresividad, las opciones tomadas en Colombia 
(el Fondo de Solidaridad Pensional) y México (Cuota Social), en virtud de los cuales se brindan 
subsidios a las cotizaciones de los aportantes de menores ingresos (en el caso de Colombia) o de 
todos los aportantes (en el de México). Desde una perspectiva de género, se podría establecer el uso 
de tablas de mortalidad iguales para ambos sexos en el cálculo de las rentas vitalicias. 

Los modelos basados en el reparto se prestan con mayor facilidad a la incorporación de 
mecanismos solidarios progresivos y de género. La reforma costarricense del 2005 constituye el 
ejemplo más reciente de incorporación de criterios explícitos de redistribución hacia los aportantes 
de menores ingresos y las mujeres (véase el recuadro IV.9). En materia de modelos de solidaridad 
de género, el Plan de Pensiones de Canadá permite excluir del cálculo del ingreso de referencia los 
años dedicados a la crianza de niños menores a siete años de edad (Velloso y Vézina, 2005).

Recuadro IV.9 
LA REFORMA COSTARRICENSE AL RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 

(2005) 

Tras un largo proceso de debate abierto entre los diversos agentes de la sociedad costarricense, en el 2005 se 
promulgó la primera reforma que registra el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja 
Costarricense del Seguro Social desde que se constituyó en los años cuarenta. 

La edad de retiro 65 años no se cambió, pero se aumentaron los requisitos de cotización de 20 años a 25 
años. Asimismo se introdujo un aumento gradual de las cuotas, que pasarán del 7,5% al 10,5% en un lapso de 30 
años (aumento del 0,5% quinquenal a partir del 2010). El salario de referencia para el cálculo de las pensiones 
pasó de los mejores 48 salarios nominales de los últimos 60 meses (cinco años) al promedio salarial de cotización 
en términos reales, de los últimos 240 salarios cotizados (20 años). De esta forma se intentó disminuir los 
incentivos a la subdeclaración y corregir ciertas inequidades. De hecho, los individuos de menores ingresos 
tienden a percibir menores salarios cerca del fin de su vida laboral, lo cual hacía que su pensión se calculara sobre 
una base de cotización inferior a su promedio vital, mientras que los individuos de mayores ingresos tienen 
mayores posibilidades de manipular los salarios que informan al final de su carrera laboral y, de esa manera, 
obtener pensiones mayores que las que les corresponderían. Asimismo, se creó una nueva fórmula para el cálculo 
de las pensiones diferenciada según el nivel de ingreso, que redujo la tasa de reemplazo en el caso de las personas 
de mayores ingresos pero la mantuvo inalterada en el de las de menores ingresos. 

Se estableció además un beneficio reducido de vejez para aquellas personas que llegan a la edad de retiro con 
más de 15 pero menos de 25 años cotizados. Este beneficio consiste en un porcentaje proporcional de la pensión 
mínima, que aumenta con los años de cotización. También se introdujo una nueva posibilidad de retiro anticipado, 
que permite jubilarse a personas menores de 65 años que hayan cumplido con el requisito de 25 años de aportes, a 
cambio de una reducción del monto de la pensión, siempre y cuando esta sea superior a la pensión mínima.  

Un aspecto significativo a recalcar es el tratamiento positivo que se da a las mujeres que deseen jubilarse 
en forma anticipada. En efecto, la reducción porcentual por este concepto es menor que la prevista para los 
hombres y está calculada de forma tal que el adelanto resulte actuarialmente neutro para el sistema. Esta 
posibilidad de retiro anticipado se agrega a la existente, que consistía en la posibilidad de jubilación a los 60 años 
(mujeres) o 62 años (hombres), siempre que se contase con un número de años aportados mayor al mínimo 
requerido.  

Fuente:  A. Rodríguez, “La reforma costarricense al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte”, San José, 2005, inédito. 

                                                     
33  Entre las reformas que se debaten actualmente en Chile existe una propuesta de graduar la pensión mínima garantizada por el Estado, 

de forma tal que un individuo que haya realizado menos aportes que el mínimo exigido (20 años) tenga acceso a una pensión 
mínima, aunque de monto inferior al mínimo actual. En Fajnzylber (2005a) se analiza y simula, para el caso chileno, el costo de esta 
alternativa, en comparación con una pensión universal y una pensión focalizada. 
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Incentivos a la participación en los regímenes contributivos 
Si bien los esfuerzos por incentivar la cotización no han resuelto el problema de cobertura 

previsional a nivel agregado, una estructura adecuada de incentivos puede tener efectos positivos en 
el aporte contributivo de ciertos segmentos de la población y reducir los problemas de 
subdeclaración.  

Aunque los nuevos sistemas de contribuciones definidas que han adoptado algunos países de 
la región debieran, en teoría, mejorar los incentivos a participar en los esquemas previsionales 
formales, se ha comprobado que una mayor correlación entre aportes y beneficios es insuficiente 
para lograr este objetivo. Esto obedece a dos factores. En primer lugar, se debe al hecho de que los 
trabajadores de menores ingresos suelen insertarse en actividades informales, lo que dificulta la 
cotización, por el efecto que esta tendría respecto de otras exigencias impositivas ligadas a la 
actividad.34 En segundo lugar, responde a que la equivalencia entre aportes y beneficios es 
fundamentalmente un incentivo a largo plazo que, dado el nivel de ingreso per cápita de la región, 
es difícil conciliar con las necesidades de consumo a corto plazo de parte importante de la población 
con capacidad de cotizar.35 Para enfrentar este problema se han planteado diversas iniciativas en la 
región en materia de incentivos a la cotización que vinculen el aporte contributivo a beneficios 
concretos a corto plazo, tales como un acceso más rápido a vivienda, servicios preferenciales de 
salud, y préstamos (véase el cuadro IV.5).  

Si bien en el tema de incentivos no existen aún abundantes evaluaciones y resultados 
empíricos acerca de la eficacia en función de los costos de las distintas propuestas, es importante 
resaltar que el gasto público en el otorgamiento de subsidios a la participación contributiva debe ser 
limitado y solo puede justificarse en la medida que permita acercar al mundo contributivo a los 
sectores con escasa capacidad de ahorro y disminuya su propensión a requerir más adelante 
pensiones no contributivas para el financiamiento de su vejez. 

Integración de componentes contributivos y no contributivos 
En la medida en que se integran componentes contributivos y no contributivos resulta 

esencial evitar que las reglas de compatibilidad entre pensiones de ambos tipos y los mecanismos de 
focalización de las pensiones no contributivas creen incentivos perversos a excluirse de la cobertura 
contributiva formal. Para ello, es necesario que el diseño del sistema de pensiones incluya los 
siguientes elementos: i) las pensiones no contributivas deben ser compatibles con pensiones 
contributivas, esto es, una persona debe poder recibir simultáneamente beneficios de ambos 
regímenes,36 y ii) la focalización debe ser gradual, se debe establecer un monto básico de 
prestaciones pero este debe ser reducido a partir de cierto umbral de corte, en función del grado de 
necesidades insatisfechas de los postulantes. La alternativa de fijar un umbral absoluto de pobreza 
que separe a los beneficiarios de los no beneficiarios puede crear notables desincentivos al ahorro o 
el trabajo formal, así como facilitar la corrupción o arbitrariedad por parte de las personas 
encargadas de la medición de las necesidades. Como se observa en el gráfico IV.7, la prestación no 
contributiva debe comenzar a disminuir gradualmente a partir de cierto umbral de ingreso (A), hasta 
desaparecer a partir de un nivel de ingreso (B), a partir del cual se considera que no debe haber 
subsidios no contributivos.

                                                     
34  De ahí la trascendencia de modelos que faciliten la formalización de las pequeñas unidades productivas (véase el capítulo II y

CEPAL, 2004b). 
35  Desde el punto de vista económico se puede decir que las necesidades actuales de los sectores de menores ingresos implican una tasa 

de descuento muy elevada, que reduce considerablemente la valoración de los ingresos futuros provenientes  de  pensiones. 
36  Las pensiones contributivas pueden afectar de manera indirecta la elegibilidad o el monto de la pensión focalizada pero solo como 

una de las fuentes potenciales de ingresos en la vejez. Lo importante es que el derecho a una pensión contributiva no excluya 
automáticamente el acceso a una pensión focalizada. 
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Cuadro IV.5 
PROPUESTAS PARA INCENTIVAR LA COTIZACIÓN 

Propuesta Descripción Comentarios 
Beneficios
tributarios 

Crear o extender los beneficios tributarios a 
los trabajadores independientes 

Los beneficios tributarios son solo relevantes para 
los trabajadores de mayores ingresos 

Premios por 
participación

Entregar premios en dinero o especies a la 
constancia en la cotización de trabajadores 
de bajos ingresos. Pueden administrarse a 
través del sistema tributario 

Permite una mejor focalización que los incentivos 
tributarios. Su aplicación depende de la cobertura 
de los sistemas impositivos. Tiene un alto costo 
potencial 

Pensiones
mínimas 
graduadas

Extender la lógica de las pensiones 
mínimas, garantizando un límite inferior 
que vaya en aumento con el número de 
años aportados 

Permite garantizar cierta calidad a las pensiones y 
protege de malas rentabilidades, aportes tardíos o 
de bajo monto, así como de las diferencias 
actuariales de género 

Aportes estatales  Prever que el Estado realice un aporte a las 
cuentas individuales, en la medida que el 
trabajador también aporte 

Poco eficaz si les asignan poco valor a los 
beneficios en un futuro distante. Estímulo 
regresivo a favor de los trabajadores más estables 

Permitir 
préstamos

Dejar que el trabajador pueda pedir 
prestado un monto acotado, con cargo a 
beneficios futuros en caso de no pago (por 
ejemplo, la postergación del retiro) 

Inicialmente atractivo para trabajadores de bajos 
ingresos, quienes valoran notablemente la liquidez 
de sus fuentes de ahorro. Sin embargo es incierto 
el efecto en materia de incentivos después del 
primer préstamo impago 

Cuentas de 
vivienda 

Desviar parte de los aportes a cuentas 
especiales de uso opcional para financiar 
viviendas. En caso de que no se utilicen se 
transforman en activos previsionales 

Muy atractivo, aunque es importante evitar la 
licuación de los fondos previsionales mediante 
restricciones que resten liquidez a las viviendas 
adquiridas de esta forma 

Puntos para 
vivienda 
subsidiada

En países con programas de subsidio 
habitacional basados en puntajes, 
establecer que el aporte frecuente se refleje 
en mayores puntajes para el subsidio 

Atractivo para los trabajadores de menores 
ingresos. Evita filtraciones, en la medida en que 
solo los más necesitados acceden a este tipo de 
subsidios

Seguro de 
invalidez 

Extender o facilitar la cobertura de los 
seguros de invalidez a los trabajadores 
independientes que coticen con cierta 
frecuencia anual 

El efecto incentivador depende del valor asignado 
a este servicio por los trabajadores y se presta para 
comportamiento oportunista o riesgo moral 

Reducir costos de 
transacción 

Facilitar los aportes en períodos 
trimestrales o anuales por parte de los 
trabajadores independientes. Permitir 
aportes a través del sistema tributario 

De mayor efecto en trabajadores de estratos 
medios y altos, cuyos ingresos registran una alta 
variabilidad 

Acceso 
preferencial a 
servicios de salud 

Vincular el aporte a la seguridad social 
contributiva (en materia de salud y 
pensiones) con acceso a servicios 
preferenciales de salud 

Al igual que la vivienda, la salud es un servicio de 
alto atractivo, que puede atraer a los trabajadores 
informales a los esquemas contributivos 

Fuente:  R. Paredes y A. Iglesias, “Análisis de propuestas para aumentar la cobertura de trabajadores independientes en el sistema de
AFP”, documento presentado al seminario “Competencia y cobertura”, Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos (CEP) y 
Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, 11 y 12 de noviembre del 2004; E. Fajnzylber, “Pensiones para 
todos: análisis de alternativas para extender la cobertura del sistema chileno de previsión social”, documentos de trabajo, Santiago 
de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/División de Estudios de la Superintendencia de 
Administradoras de Fondos de Pensiones, 2005, inédito; H. Beyer y S. Valdés-Prieto, “Propuestas para aumentar la densidad de 
cotizaciones”, documento presentado al seminario “Competencia y cobertura”, Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos 
(CEP) y Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, 11 y 12 de noviembre del 2004. 
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Gráfico IV.7 
FOCALIZACIÓN GRADUAL DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

La reforma sueca de inicios de los años noventa es un buen ejemplo de integración de los 
diferentes componentes. En esta se incluyeron dos componentes contributivos (un modelo de 
cuentas nocionales y otro de capitalización individual), complementados por un límite inferior 
financiado con fondos de rentas generales y un esquema gradual de reducción de los beneficios no 
contributivos (véase el recuadro IV.10). 

Viabilidad financiera  
Actualmente, la mayoría de los países de la región registran dificultades para cubrir los 

requerimientos financieros previsionales de su población. A esto se suman las exigencias futuras 
derivadas del proceso de envejecimiento. Es por ello que la sostenibilidad financiera integral de los 
sistemas de pensiones es un elemento fundamental de cualquier proceso de reforma. Dado que los 
sistemas de pensiones en la región deben incorporar componentes contributivos y no contributivos, 
la viabilidad financiera del proceso depende tanto de la trayectoria fiscal como de la evolución 
actuarial de los sistemas contributivos.  

En el ámbito contributivo, como se argumentó, la introducción de esquemas de capitalización 
individual, aunque tiende a mejorar la situación actuarial a largo plazo de los sistemas previsionales, 
trae aparejados costos de transición que pueden afectar seriamente la viabilidad financiera de las 
reformas. Para reducir estos costos, los procesos de reforma deben evolucionar gradualmente hacia 
sistemas contributivos que combinen un componente unificado y reformado de reparto con uno de 
capitalización individual. 

Esto no solo permite acotar los costos de la transición sino que también facilita la 
diversificación de los riesgos económicos, en tanto la viabilidad financiera del sistema de reparto 
depende en mayor medida de las variaciones del sector real de la economía mientras que el sistema 
de capitalización responde más a variaciones del ámbito financiero.37 Esta combinación también 
facilita una mejor diversificación de los riesgos demográficos ante cambios en la relaciones de 
dependencia.

                                                     
37  Por supuesto que la magnitud de algunas de las crisis económicas que ha vivido la región afectan simultáneamente a ambos 

componentes. 
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Recuadro IV.10 
EL MODELO PREVISIONAL SUECO 

Desde los años cincuenta, Suecia contaba con un sistema de pensiones compuesto de una pequeña pensión 
universal sumada a un esquema de reparto y beneficio definido. Este sistema era considerado injusto para los 
trabajadores con historias de contribuciones relativamente largas (o planas), y se proyectaba que el paulatino 
envejecimiento de la población llevaría a elevar las tasas de contribución a niveles inaceptables para los 
trabajadores futuros. Durante los años ochenta, los que se incorporaban al sistema tendían a percibir que este sería 
incapaz de cumplir sus promesas futuras. 

A principios de los años noventa, una importante recesión económica, acompañada por una baja de la base 
contributiva del sistema, creó el consenso político necesario para iniciar un proceso de reformas que culminó en 
1994. Mediante las reformas se reemplazó el modelo anterior por una combinación de dos sistemas 
complementarios de contribución definida: uno de reparto pero con cuentas individuales nocionales y otro de 
cuentas individuales de capitalización. El límite inferior del sistema está dado por un beneficio mínimo 
garantizado, financiado por fondos generales suplementarios. Para lograr una interacción adecuada entre ambos 
esquemas (contributivo y de pensión mínima), se estableció un mecanismo de disminución gradual de los 
beneficios no contributivos (véase el gráfico siguiente). 

INTERACCIÓN ENTRE PENSIÓN CONTRIBUTIVA Y PENSIÓN MÍNIMA 

A diferencia de las reformas estructurales que se han dado en la región, el componente de capitalización 
individual es administrado por una entidad pública, que delega en el sector privado solo la inversión de los fondos 
aportados. Los individuos informan a esta entidad de su elección de administrador y esta acumula las demandas 
individuales y ordena las transferencias de fondos en forma anónima. De esta forma, la empresa administradora 
desconoce la identidad de los afiliados cuyos ahorros administra. 

Los principios rectores de la reforma fueron los siguientes: i) un tratamiento “justo” para personas con 
diferentes historias de contribuciones. Dos personas que han contribuido la misma cantidad y se retiran al mismo 
tiempo y edad deben recibir beneficios similares. Esto determina que las pensiones se relacionen exclusivamente 
con el monto contribuido y no con el número de años de aportes, un cierto número de mejores años o los años de 
antigüedad, características habituales en los sistemas de reparto europeos; ii) un mecanismo transparente de 
redistribución. Este está dado en el nuevo sistema por el mínimo garantizado, que se financia con recursos 
generales, específicamente presupuestados para este fin; iii) la estabilidad financiera del sistema con relación a 
cambios demográficos y económicos. En el antiguo sistema se daba por sentado que los futuros trabajadores 
pagarían el costo de las pensiones de los jubilados, sea cual fuera su monto. Con el nuevo sistema, la tasa 
agregada de contribuciones a largo plazo debería ser la misma que la que pagan los trabajadores hoy en día, y 
iv) la creación de un esquema de ahorro financiero administrado por instituciones privadas. Estos ahorros 
desempeñarán el papel de los fondos de reserva del actual sistema de reparto, los cuales tenderán a desaparecer 
con las jubilaciones de las grandes cohortes de los años cuarenta. 

Fuente:  Edward Palmer, “Sweden’s new FDC pension system”, documento presentado en el seminario “Competencia y 
cobertura”, Santiago de Chile, Centro de Estudios Públicos (CEP) y Superintendencia de Administradoras de Fondos 
de Pensiones, 11 y 12 de noviembre del 2004, y “The Swedish pension reform model: framework and issues”, World 
Bank Social Protection Discussion Paper, Nº 0012, Washington, D.C., Banco Mundial, 2002. 

Pensión contributiva Pensión mínima 
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Una presión adicional sobre los requerimientos financieros de los sistemas de pensiones es la 
existencia de regímenes especiales que requieren importantes recursos y benefician a fracciones 
pequeñas de la población. Es por ello que la unificación de los sistemas, más allá de sus efectos en 
materia de equidad, es positiva desde una perspectiva financiera a largo plazo.  

Expandir la cobertura de los beneficios cubiertos por modelos no contributivos de 
pensiones conlleva apreciables cargas financieras para el sector público. En la medida en que los 
beneficios ofrecidos por estos modelos se transforman en derechos exigibles, pasan a constituir 
pasivos contingentes para el Estado, que deben financiarse en forma independiente de los 
vaivenes del ciclo económico. 

Un tema significativo es el del cálculo de los pasivos contingentes y su evolución en el 
tiempo. Estos se ven afectados por tres factores: en primer lugar, el monto y volumen de los 
beneficios garantizados; en segundo lugar, la existencia de cambios significativos a lo largo del 
ciclo económico de la población con y sin capacidad de cotización, y en tercer lugar, la forma en 
que se financia la solidaridad. En la medida en que las cotizaciones de trabajadores y empleadores 
no contribuyan a su financiamiento, el costo para el fisco tenderá a aumentar. 

A modo de síntesis
Las reformas de los sistemas de pensiones deben tender a ampliar la cobertura del 

componente no contributivo y a mejorar la solidaridad del componente contributivo mediante un 
modelo que integre ambos esquemas, mantenga incentivos a la contribución y garantice la 
viabilidad financiera a corto y largo plazo. La combinación de un componente de reparto (con 
reglas claras de modificación de los parámetros), un esquema de capitalización (competitivo y de 
bajo costo), un pilar no contributivo garantizado para los adultos mayores en situación de pobreza y 
reglas solidarias para los aportantes con pensiones inadecuadas (financiadas por rentas generales o 
mediante solidaridad contributiva) parece ser un mecanismo satisfactorio.  

La integración de estos tres componentes, que permite introducir mecanismos de solidaridad 
contributivos y no contributivos, así como mantener la interrelación entre aportes y beneficios, es 
un elemento importante para incentivar las contribuciones. Independientemente de la forma 
institucional en que se integren estos componentes, se requiere avanzar hacia la unificación de los 
sistemas de pensiones ya que, como se ha señalado, la existencia de múltiples sistemas da lugar a 
inequidades e ineficiencias. 

El punto de partida (las características actuales de los sistemas de pensiones) es un elemento 
imprescindible que debe tomarse en cuenta en la agenda de reformas. Los países que optaron por 
reformas sustitutivas y han superado parte importante del costo de transición a modelos de capitalización 
individual deberán enfocar sus esfuerzos en materia de reformas al fortalecimiento de la solidaridad y la 
reducción de los costos. Aquellos países que han aplicado modelos mixtos o paralelos deben consolidar 
los componentes de reparto e integrarlos de manera complementaria a los modelos de capitalización 
individual. Los países que mantienen sistemas exclusivamente de reparto deben considerar, junto con las 
reformas paramétricas necesarias, la introducción de un componente complementario de capitalización 
individual, preocupándose de graduar los costos de transición. 

Las reformas paramétricas pueden darse en el contexto de sistemas nocionales u orientarse a 
parámetros específicos. Es también importante minimizar los costos de transición que pueden 
originarse en la incorporación de un componente de capitalización individual. En el marco de 
ciertas iniciativas, estos costos se han enfrentado mediante el aumento de la tasa de aportes, cuyo 
excedente se vuelca al componente de capitalización individual.  

Independientemente de cómo se organicen los componentes contributivos, un desafío común 
a todos los países es el fortalecimiento del subsistema no contributivo y de los mecanismos de 
solidaridad.
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Glosario  
Beneficio definido y contribución definida: Un sistema contributivo de pensiones se 

denomina de beneficio definido cuando sus prestaciones se calculan a partir de una tasa de 
reemplazo fija para todo individuo que cumpla con ciertos requisitos. Cuando un sistema es de 
contribución definida, el parámetro que se mantiene constante es la tasa de contribución, pero no 
existen compromisos explícitos acerca de la tasa de reemplazo de las pensiones entregadas. 

Densidad de cotizaciones: Frecuencia media de aportes a un sistema contributivo de 
pensiones (por ejemplo, número de meses entre los 15 y los 64 años en que una persona hizo 
aportes, como porcentaje del total de meses en ese período). 

Pensiones no contributivas: Prestaciones monetarias que no requieren haber realizado 
aportes a un sistema de pensiones. 

Reformas estructurales de pensiones: Modificación de los sistemas contributivos de 
pensiones, por medio de las cuales se reemplaza (total o parcialmente) el sistema de reparto por uno 
de capitalización en cuentas individuales. 

Reformas paramétricas de pensiones: Modificaciones a ciertos parámetros de los sistemas 
de reparto, tales como la tasa de reemplazo, la edad de jubilación, la tasa de contribución, los 
requisitos para acceder a prestaciones o sus reglas de indización. 

Sistema de capitalización individual: Sistema contributivo de pensiones basado en cuentas 
individuales de ahorro. Los fondos aportados por un trabajador se invierten en instrumentos 
financieros. La pensión otorgada depende actuarialmente del saldo en la cuenta individual y de la 
esperanza de vida a la fecha de la jubilación. 

Sistema de cuentas nocionales: Sistema de reparto en el que se llevan cuentas individuales 
para cada trabajador y los beneficios se pagan en función de la suma de los aportes actualizados y 
de la esperanza de vida a la fecha de la jubilación (véase el recuadro IV.5). 

Sistema de reparto: Sistema contributivo de pensiones en el que los fondos aportados por los 
trabajadores activos se utilizan para financiar las pensiones de los jubilados de dicho sistema. Si las 
pensiones pagadas son inferiores a los aportes recibidos, el sistema es de capitalización parcial. En 
caso contrario —pensiones superiores o iguales a los aportes— se trata de un sistema de reparto puro. 

Tasa de contribución (o tasa de aporte): Porcentaje del ingreso laboral de un individuo que 
se aporta a un sistema contributivo de pensiones. 

Tasa de reemplazo: La relación entre la pensión otorgada a un individuo y el ingreso 
recibido durante su vida laboral.  
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Presentación 

México está inmerso en una fuerte transición demográfica. Esta transición permitirá a México disponer, como 
nunca antes, de un cada vez más amplio grupo de adultos en edad productiva que, al encontrar condiciones 
adecuadas, puede constituirse en una fuerza motriz de incalculable (e irrepetible) valor para la economía 
mexicana. Pero los mexicanos también estamos envejeciendo. La pirámide poblacional que hoy caracteriza la 
estructura demográfica de México se está achatando. Para el 2050, la población mayor a 60 años representará 
casi el 30% de la población total, en contraste con el 7% que representa en la actualidad. Ese vuelco demográfico 
demandará de un viraje de igual magnitud en la política gubernamental y en los sistemas de seguridad social.  

 Pensar y decidir en términos del largo plazo nos cuesta trabajo, cuanto y más si no vemos riesgos 
inminentes que nos obliguen a actuar. Pero la transición demográfica está en marcha y si no tomamos las 
decisiones correctas hoy,  México podría convertirse en un país de viejos y pobres en ese futuro no tan lejano. En 
la actualidad más de la mitad de la población de adultos mayores es pobre (un cuarto de ella se encuentra en una 
situación de pobreza extrema) y casi un 70% no cuenta con un ingreso derivado de una pensión. Esta situación 
que es alarmante hoy se puede convertir en una pesadilla para el mañana. De ahí que resulte impostergable 
repensar nuestro sistema de seguridad social y adaptarlo a la nueva realidad. 

La idea de una pensión universal, razonable si se considera los datos anteriores, se ha vuelto popular luego de su 
implantación en la Ciudad de México, pero ¿es un esquema financieramente factible para la propia ciudad? ¿Es 
viable extenderlo a nivel nacional?, ¿Es una salida a la crisis de nuestro sistema de seguridad social? A pesar de su 
visibilidad, y de argumentos a favor y en contra, no existe mucho análisis e información que nos permitan hacer 
un juicio informado. El debate en torno a este programa y en torno al sistema de pensiones en general, carece de 
argumentos sólidos, de datos duros. Como suele suceder, los planteamientos ideológicos y los intereses del más 
diverso signo acaban imponiendo los términos del debate y el tema en cuestión se queda sin una discusión seria y 
productiva que contribuya efectivamente a encontrar salidas a nuestros problemas. Este documento tiene como 
propósito ofrecer elementos de análisis, datos, proyecciones, que contribuyan a robustecer un debate hasta hoy 
endeble sobre el futuro de nuestros sistemas de seguridad social. No pretende ser un estudio exhaustivo sobre la 
cuestión pero analiza con rigor las temáticas que aborda: 1) la transición demográfica en México y sus 
implicaciones; 2) la estructura de ingresos y gastos de la población en edad avanzada a nivel nacional, así como 
sus condiciones de pobreza; 3) el funcionamiento del sistema de pensión universal y los recursos que sería 
necesarios destinar para lograr su mantenimiento durante los siguientes 50 años en la ciudad de México y a 
escala nacional; 4) por último, una propuesta fiscalmente viable para implementar una pensión universal 

Es del interés de la Fundación Friedrich Naumann y al Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) 
aportar elementos útiles de análisis para el muy necesario rediseño del sistema de pensiones en el país. Esperamos 
que este documento contribuya con ese propósito.  

Edna Jaime    Harald Klein 

Directora General   Director de América Latina 

CIDAC                 Fundación Friedrich Naumann 



Pensión Universal en México. Del Populismo a la Viabilidad Fiscal 

6

Biografía

OLIVER AZUARA es investigador asociado del CIDAC. Fue director de Análisis de Oportunidades  
de Desarrollo Social en SEDESOL, consultor del Banco Mundial, líder de proyectos 
financieros en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y 
asistente de Investigación en Chemonics International.  
Licenciado en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestro 
en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Realizó un diplomado en sistemas de 
pensiones en la Universidad de Harvard. 



Pensión Universal en México. Del Populismo a la Viabilidad Fiscal 

7

Introducción 

México se encuentra viviendo una fuerte transición demográfica y epidemiológica. El número de adultos mayores 
se está incrementando cada año y así seguirá durante las siguientes décadas. Las personas que hoy se encuentran 
trabajando, llegarán a su vejez y necesitarán de un ingreso suficiente que les garantice una vida digna en la 
última etapa de sus vidas, sin que para ello cuenten con el apoyo de familias numerosas. La prevalencia de 
enfermedades crónico-degenerativas, que comúnmente se presentan durante la vejez, será cada vez mayor al 
igual que el gasto necesario para su tratamiento.  

Ante este escenario, resulta indispensable adaptar nuestras instituciones de seguridad social para evitar que 
ambos procesos conviertan a México en un país de viejos pobres y enfermos. Es imprescindible verificar el diseño 
y funcionamiento de los sistemas de pensiones vigentes y determinar las acciones necesarias para adaptarlos a 
esta nueva realidad. De otra forma, lejos de ser el instrumento para solucionar los retos que se derivan de las 
transiciones, pueden convertirse en causas de crisis fiscales del Estado Mexicano, dada la cantidad de recursos 
que requieren.

Una solución alternativa para evitar el empobrecimiento de los adultos mayores es el otorgamiento de una 
pensión universal, similar a implementada en el Distrito Federal. Desde 2001 este gobierno local dio a conocer el 
denominado “Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores 
de 70 Años Residentes en el Distrito Federal”, que consiste en una pensión mensual equivalente a medio salario 
mínimo destinada exclusivamente a la compra de alimentos y medicinas en tiendas de autoservicio. Este 
programa cuenta una gran aceptación por parte de la población, no sólo de la ciudad sino a nivel nacional y se ha 
convertido en una referencia permanente sobre el desempeño gubernamental. Desde el 2003 se estableció una ley 
local en la que se obliga el otorgamiento de dicha pensión a los gobiernos subsecuentes. En este documento se 
explica el funcionamiento de dicho programa, se estiman los recursos que se necesitarían durante los siguientes 
años para mantenerlo, y se analizan sus efectos económicos y distributivos. De acuerdo con estos resultados, la 
pensión universal del Distrito Federal podría alcanzar un costo de hasta 10 por ciento del presupuesto total local 
en los siguientes años.  

El relativo éxito que ha tenido el programa provocó que otras entidades evalúen la posibilidad de adoptarlo, e 
inclusive se habla de implementarlo a nivel nacional. El objetivo este documento es analizar las implicaciones de 
tal propuesta, pues no existe una estimación sobre el costo y los efectos que tendría dentro del esquema de 
seguridad social del país. De acuerdo con los estas estimaciones, la pensión universal a nivel nacional tendría un 
costo neto de hasta 64.2 puntos del producto interno bruto, lo que aumentaría hasta en un 80 por ciento el total 
de los pasivos que se tienen por concepto de seguridad social. 

Dada las restricciones fiscales que tiene el gobierno federal, este programa parece poco viable. Sin embargo, las 
perspectivas que se tienen para la población de adultos mayores hacen imprescindible analizar otras alternativas. 
Es por ello que en la última parte de este documento se propone un esquema similar al de la pensión universal, 
utilizando para su financiamiento los recursos acumulados de cuentas individuales en las que se deposite una 
“cuota social universal”, similar cuota social recibida por los trabajadores afiliados al IMSS. El financiamiento de 
dicha cuota provendría de los recursos obtenidos mediante el cobro generalizado del impuesto al valor agregado. 
Ahora bien, como condición inicial para esta iniciativa se requeriría la reorganización de los sistemas de pensiones 
vigentes, lo que en sí podría representar  un ahorro neto para las finanzas públicas.  

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera: en la siguiente sección se hace un análisis sobre la 
transición demográfica en México y sus implicaciones. En el tercer apartado se hace una descripción de los 
ingresos y gastos de la población en edad avanzada a nivel nacional, así como sus condiciones de pobreza. En el 
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cuarto apartado, se hace una breve descripción de la seguridad social en México y su problemática. En la sección 
V se describe el funcionamiento del sistema de pensión universal y los recursos que serían necesarios destinar 
para lograr su mantenimiento durante los siguientes 50 años. En el sexto apartado se hace un análisis similar 
pero a nivel nacional y se determina el monto de recursos que se necesitarían para implementarlo, en forma 
adicional a lo que se destinará a los sistemas de IMSS e ISSSTE. En el séptimo apartado se detalla una propuesta 
de financiamiento,  la “cuota social universal”, así como cambios a los sistemas de seguridad social en su 
conjunto. Finalmente, se incluyen tres anexos. 
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I. El crecimiento poblacional y sus retos 
El crecimiento poblacional ha sido una constante en nuestro país durante las últimas décadas. Entre 1950 y 2000, 
la población total pasó de 25 millones a casi 100 millones de personas. Es decir, en apenas un periodo de 50 años 
la población aumentó cuatro veces en términos absolutos, especialmente en los centros urbanos.   

De acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población –CONAPO–, para el 2025 el total de la 
población se calcula en 125 millones de personas. Esto quiere decir que en veinte años habrá 20 millones de 
mexicanos adicionales a los que actualmente existimos. Para ponerlo en perspectiva, la población adicional es 
similar a la que hoy en día tiene Canadá, dos veces la de Chile, o dos tercios de la que actualmente tienen 
Colombia, Argentina o España. En cien años, habremos incrementado el total de habitantes en más de cien 
millones de personas, lo que se traduce en un incremento sin precedentes en la demanda por alimentos, 
educación, infraestructura, servicios de salud, entre otros. 

Gráfica 1 
Población Total en México 1980 – 2050* 
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*Fuente:  INEGI. Censos de Población (1930 – 2000).  
CONAPO. Proyecciones de Población 2005-2050. 

Este incremento poblacional hubiese sido mayor de no haber contado con una política de control natal. La tasa de 
natalidad tuvo un máximo de 7.5 hijos por mujer en edad fértil hacia los 1960’s, y ha ido disminuyendo en forma 
permanente hasta ubicarse en 2.1.  

Al mismo tiempo ha habido un aumento en la esperanza de vida de la población, pues pasó de 36.9 años (35.5 
para hombres y 37.0 para mujeres) in 1930 a 75.4 años (73.4 para hombres y 77.9 para mujeres). Se espera que 
para el año 2050 alcance 83.7 años en promedio.  
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Gráfica 2 
Esperanza de vida en México 1980 – 2050* 
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*Fuente:  INEGI y CONAPO.

La reducción de la tasa de fertilidad y la de mortalidad, el aumento de la esperanza de vida y el crecimiento 
poblacional generan distintos retos y desafíos. El más evidente de ellos es el cambio en el perfil de edades del 
total de la población. 

La pirámide poblacional está cambiando de una en crecimiento a otra estable, en la que cada generación tendrá 
una cantidad similar de personas. Ello implica una recomposición del perfil demográfico, caracterizada por 
disminución del porcentaje de personas menores de 15 años y un aumento del porcentaje en edad laboral y de 
adultos mayores, especialmente estos últimos. La población mayor a 60 años pasará de 7.1% (7.9 millones de 
personas) del total nacional a 28.0%% (36 millones de personas) en 2050; la población mayor a 70 años  pasará 
de 3.1% (3.0 millones de personas) del total nacional a 15.5% (19.8 millones de personas) en 2050. 

Gráfica 3 
Cambio de la Pirámide Poblacional 2005-2050* 
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*Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO). México en cifras. Proyecciones de la Población de 
México 2000 – 2050. http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm 

Este proceso está cambiando las necesidades de la población, pues mientras que en el pasado lo más importante 
fue proveer una mayor cobertura de servicios como educación básica y atención médica infantil, a partir de ahora 
la población envejecida demandará mayores servicios de salud y de seguridad social. Esta población adulta 
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presenta un perfil epidemiológico con alta incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, cuyos tratamientos 
son más prolongados y caros. Esto requiere una mayor cantidad de personal y mejor capacitado, construcción de 
infraestructura y mayor gasto en medicinas. En suma, los recursos reales necesarios para mantenimiento de la 
población envejecida están aumentando y así seguirá durante los siguientes años.  

El proceso de envejecimiento demográfico obligará una asignación de recursos cuantiosa, no sólo en la demanda 
de servicios de salud, sino también en el rubro de la seguridad social, especialmente de pensiones. Es decir, las 
personas que hoy en día ya nacieron y que tienen menos hijos en promedio, irán envejeciendo a la vez que 
necesitarán de una fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades.  
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II. Envejecimiento, pobreza y seguridad social  
La mayoría de población adulta vive en condiciones de pobreza. De acuerdo con la información de la Encuesta 
Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares -ENIGH- 2002, el 52% de los hogares que tienen al menos un miembro 
mayor a 65 años se encuentren en condición de pobreza. Es decir, existen 2.79 millones de personas mayores de 
65 años que viven en hogares bajo algunas de las líneas oficiales de pobreza, y 2.55 millones son considerados no 
pobres.1

Casi una cuarta parte de los adultos mayores de 65 años, 1.28 millones, vive en condiciones de pobreza 
alimentaria, la más severa. Todos ellos no cuentan con el ingreso necesario para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y probablemente no lograrán salir de tal condición hasta el final de sus vidas.  

Gráfica 4 
Población mayor de 65 años por condición de pobreza 
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*Fuente: Estimaciones propias a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 2002. INEGI 

                                           
1 El Comité Técnico para la  Medición de la Pobreza convocado por la SEDESOL determinó de 3 líneas oficiales de pobreza, 
con las siguientes características: 

-  Pobreza de Patrimonio: hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo 
básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte público y educación. Ingreso por persona urbano 
menor a $1,366.85 y rural menor a $946.93 mensuales de agosto de 2002. 

- Pobreza de Capacidades: hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el patrón de consumo 
básico de alimentación, salud y educación. Ingreso por persona urbano menor a $792.29 y rural menor a $587.56 
mensuales. 

- Pobreza Alimentaria: hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir las necesidades de 
alimentación, correspondientes a los requerimientos establecidos en la canasta alimentaria INEGI-CEPAL. Ingreso 
por persona urbano menor a $672.25 y rural menor a $492.77 mensuales. 
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Al analizar los tipos de gastos que tienen los hogares con población mayor a 65 años, se puede observar que la 
mayoría de los ingresos se destinan a la alimentación. Sin embargo, los más pobres gastan porcentual mente más 
recursos en salud respecto de otros hogares. Es decir, en promedio gastan 34.8 pesos, lo que representa el 15% de 
su gasto, mientras que los hogares con pobres patrimoniales destinan 8.5% de su gasto (28.9 pesos).  

Esto puede sugerir algún tipo de círculo vicioso de la pobreza que sufren estos individuos: su condición les hace 
enfermar frecuentemente y necesitan destinar más recursos para su salud, lo que reduce su consumo calórico, lo 
cual a su vez los hace más propensos a enfermedades de cualquier tipo. 

Gráfica 5 
Gasto mensual per cápita en hogares con población mayor a 65 años 
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Una razón que explica tal nivel de pobreza en los adultos mayores, es baja cobertura de la seguridad social, pues 
la mayoría de ellos no cuenta con algún tipo de pensión: de los 5.5 millones de personas mayores de 65 años que 
hay en el país., sólo 1.8 reciben mensualmente una transferencia monetaria por parte de alguna institución oficial 
de seguridad social.  

Gráfica 6 
Población mayor a 65 años que cuenta con algún tipo de pensión 
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*Fuente: Cálculos propios a partir de la ENIGH 2002. 
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La perspectiva que se tiene para el futuro no es alentadora. Tal como se describe en la siguiente sección, la 
mayoría de la población económicamente activa no está aportando a algún tipo de sistema de seguridad social, lo 
que de no cambiar, redundará en un empobrecimiento generalizado durante la edad de retiro. Si se mantiene la 
misma proporción de pensionados actual, en el año 2050 sólo unos 8.9 millones de los 27.6 millones de personas 
mayores de 65 años, tendrán un ingreso asegurado. Es decir, tendremos una población adulta en situación de 
vulnerabilidad que puede caer en situación de pobreza, pues no contará con algún esquema de protección social. 

Tal situación hacen indispensable pensar en las distintas alternativas para mejorar las expectativas de ingreso que 
tendrá la población actualmente activa. Una de ellas es el establecimiento de una pensión universal similar a la 
que desde 2001 se ofrece a los habitantes de la Ciudad de México. Tal medida necesitaría ser evaluada para 
conocer su impacto dentro de las finanzas públicas, pues el número de beneficiarios irá en aumento, al igual que 
los recursos públicos necesarios para sostenerlo.  
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III. Situación de la seguridad social en México 

Los sistemas de seguridad social son un instrumento muy valioso para la sociedad, pues son las instituciones que 
permiten asegurar que los aportantes tengan algún tipo de pensión al momento de retirarse. Las personas que 
durante su vida laboral contribuyen a un sistema formal de seguridad social pueden gozar de una pensión durante 
su vejez, etapa en la que generalmente disminuye la capacidad de generar ingreso.  

En México existe una multiplicidad de sistemas de pensiones a un segmento de la población que se encuentra en 
el sector formal de la economía: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores al servicio del Estado (ISSSTE), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro (CLFC), Petróleos Mexicanos (PEMEX), gobiernos estatales, gobiernos municipales, banca 
de desarrollo (NAFIN, BANCOMEXT, el desaparecido BANRURAL), planes privados de pensiones, entre otros. El 
resto de la población no cuenta con algún tipo de esquema y se mantiene durante su vejez por medio da 
actividades remunerativas o bien por el sostenimiento de sus familias.  

Gráfica 7 
Cobertura de los sistemas de seguridad social en México 

1. Población Económicamente Activa Ocupada.
2. IMSS. Datos a marzo de 2002.
3. ISSSTE. Datos a marzo de 2002.
4. Ham Chande, Roberto; “El Futuro de las Pensiones”. UNAM.
5. Incluye: ISSFAM, PEMEX, CFE, LFC, Universidades. 
Fuentes: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2000. Institutos de Seguridad Social y Primer Informe de Gobierno.
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Todos estos sistemas de seguridad social enfrentan una situación financiera sumamente grave.2 Cada institución 
tiene serias dificultades para hacer frente a los pasivos por concepto de pensiones, debido a varias causas: la 
transición demográfica que provoca una disminución entre el número de aportantes y pensionados a los sistemas; 
subsidios cruzados de fondos y reservas técnicas; incompatibilidad de cuotas y aportaciones respecto a los 
beneficios que se otorgan; y, las deficiencias y duplicidades administrativas que se derivan de su propia estructura 
laboral.  

                                           
2 El propio secretario de Hacienda ha reconocido públicamente el problema que representan hoy en día las pensiones para las 
finanzas públicas. El pasado 31 de mayo de 2005, Gil Díaz advirtió que el mayor reto de finanzas públicas a partir de 2006 
será el alto costo de las pensiones: “Si ustedes proyectan los requerimientos de pagos de pensiones no sólo los que ya 
estamos en este momento financiando que son grandes y creciendo a gran velocidad hacia los siguientes años, el mayor reto 
de finanzas públicas a partir de 2006 está justamente en el área de pensiones". Participación en la conferencia "Visión del 
desarrollo económico de México". Reforma. Junio 1, 2005. 
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Según los datos presentados durante la Primera Convención Nacional Hacendaria, el total de pasivos de los 
sistemas formales de seguridad social equivalen a poco más de 80 por ciento del Producto Interno Bruto.3 En este 
cálculo se incluye la reforma al IMSS hacha en 1996, el sistema de pensiones del ISSSTE, los sistemas de 
pensiones de las entidades federativas, de las empresas paraestatales, de la banca de desarrollo y del propio 
régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS. Este pasivo equivalente a 10 ejercicios fiscales 
completos, pues la recaudación es poco menos de 12 por ciento del PIB en cada ejercicio. 

Desde hace varios años se ha mencionado la necesidad de crear un sistema nacional de pensiones para consolidar 
los existentes y permitir la portabilidad de derechos. Sin embargo, todos los esfuerzos se han visto paralizados por 
diferencias políticas. La última reforma en este sentido fue hecha en 1995, cuando se reformó la ley del Seguro 
Social. Dicha reforma permitió que en 1997 iniciara un sistema privado de pensiones, donde las aportaciones de 
los trabajadores inscritos al IMSS se encuentran depositadas a su nombre en cuentas individuales manejadas por 
Administradoras de Fondos para el Retiro –AFOREs-. Sin embargo, esta reforma puede considerarse incompleta, 
pues los demás sistemas, incluido el del ISSSTE, no han sido modificados y funcionan en forma totalmente 
independiente.4

Los pasivos de los sistemas se siguen acumulando y en un tiempo relativamente corto podrían no cumplirse el 
pago a los pensionados. El gobierno federal no tiene los recursos fiscales que se necesitan para sufragar el monto 
de las pensiones de cada uno de estos sistemas. De hecho, si no se genera un aumento sustantivo de la 
recaudación fiscal durante los siguientes años, existe el riesgo de tener una crisis de liquidez gubernamental, con 
efectos por todos conocidos.5 Bajo estas concisiones, implementar un programa de pensión universal sin tomar 
otro tipo de medidas puede poner en mayor riesgo el débil equilibrio de las finanzas públicas y acelerar una crisis 
fiscal.  

                                           
3 Primera Convención Nacional Hacendaria. Mesa III: Deuda Pública. Diagnóstico.  
4 El gobierno federal tiene pendiente enviar al H. Congreso de la Unión una propuesta de reforma al sistema de pensiones del 
ISSSTE, el cual cuenta con la aprobación de gobierno federal. Sin embargo, dadas las condiciones políticas, es muy probable 
que se mantenga en la Comisión de Seguridad Social.  
5 Aunque el horizonte de pago de las pensiones es de largo plazo, no es posible postergar su pago dada su naturaleza, por lo 
que el gobierno federal corre el riesgo de incumplir con algunos de sus acreedores bajo un escenario de baja recaudación  
como el vigente. 
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IV. Pensión Universal para habitantes de la Ciudad de México 

El Gobierno del Distrito Federal implementó desde 2001 el programa denominado “Programa de Apoyo 
Alimentario, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 Años Residentes en el Distrito 
Federal”, el cual depende de la Secretaría de Salud local a través de la Dirección de Promoción de la Salud y 
Apoyo al Adulto Mayor. Este programa tiene como objetivo rector el proveer servicios médicos y garantizar el 
ingreso necesario para la alimentación diaria para las personas adultas que radican en la entidad. Para tal efecto, 
las autoridades locales proporcionan mensualmente una transferencia monetaria a los beneficiarios, que equivale 
a medio salario mínimo (709 pesos actuales) a través de un monedero electrónico. Este instrumento es aceptado 
en las principales tiendas de autoservicio como Wal Mart, Superama, Gigante, Bodega Gigante, Comercial 
Mexicana y Bodega Comercial Mexicana. Los beneficiarios únicamente pueden adquirir los productos que se 
venden en los establecimientos, preferentemente alimentos y medicinas, con excepción de cualquier tipo de vino, 
licor o cigarrillo.  

En su vertiente salud, el programa consiste en la provisión de servicios médicos sin costo para el beneficiario. 
Asimismo, se otorga consulta a los adultos mayores en un horario especial, y es posible obtener los servicios de 
grupos de autoayuda según sus necesidades o enfermedades. 

Para ser beneficiario del programa, los interesados deben acudir al centro de salud del Gobierno del Distrito 
Federal más cercano y llenar una solicitud. Los requisitos son: ser mayor de 70 años y comprobar la residencia en 
una delegación del Distrito Federal. Un trabajador social visita al solicitante en su domicilio y determina si se 
incorpora al programa mediante el llenado de un formulario, copia de la credencial de elector y copia de la 
credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). El solicitante identifica sus fuentes 
de ingreso y la tenencia de bienes inmuebles. 6 No existe algún tipo de criterio para determinar si las condiciones 
socioeconómicas de los adultos mayores establecen que se encuentran viviendo en situación de pobreza, por lo 
que este beneficio puede considerarse un subsidio universal que carece de criterios de selección diferentes al de la 
edad.

Una vez autorizada la tarjeta para el solicitante, un trabajador social lo visita de nuevo y le informa que se ha 
convertido en beneficiario. Le entrega la tarjeta y le hace firmar una carta en la que se le entera sobre las 
restricciones de compra. Asimismo, le informa que es una obligación del gobierno local el otorgarle este beneficio 
en forma permanente.

Los beneficiarios son libres de comprar cualquier tipo de alimento o medicina disponible en las tiendas 
incorporadas al programa. Para ello, sólo deben presentar la tarjeta al momento de pagar su cuenta, la cual 
contiene una banda magnética que lo identifica y le proporciona su saldo.  

En los informes presentados ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Secretaría de Salud señala que el 
programa cuenta con 1,200 educadoras de salud, 94 capacitadores y 19 coordinadores regionales distribuidos en 
las 16 delegaciones proporcionalmente al número de beneficiarios. Los servidores fueron extensión se 
incorporaron al Programa de Servicios y Medicamentos Gratuitos en todas las unidades médicas de la SSDF, 
dentro de los 26 hospitales y 210 centros de salud y las 10 Clínicas de Especialidad, que dan servicio a todos los 
adultos mayores de 70 años residentes en el DF.  

Desde el 19 noviembre de 2003 el programa se convirtió en una obligación para los gobiernos locales 
subsecuentes, pues se publicó la “Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaría para los Adultos Mayores 
                                           
6 Es importante hacer notar que desde el inicio del programa, los beneficiarios conocieron del programa al recibir una visita 
de un trabajador social, quien después siguió el proceso descrito. 
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de Setenta Años, Residentes en el Distrito Federal”.7 La operación de esta ley se encuentra detallada en su 
reglamento, el cual fue dado a conocer en Gaceta Oficial del Distrito Federal del 31 de diciembre de 2003.  

Este reglamento tiene características similares a las reglas de operación establecidas en la Ley General de 
Desarrollo Social para los programas sociales operados por el gobierno federal. Sin embargo, existen varios 
elementos no contemplados en este reglamento y que no permiten evaluar y conocer el impacto del programa. En 
primer lugar, no se cuenta con un padrón único de beneficiarios que diferencie aquellos adultos mayores que 
cuentan con una pensión, de los que no. Por tanto, existe una duplicidad en los beneficios que recibe un jubilado 
del IMSS, ISSSTE o cualquiera otro sistema.  

Segundo, no se cuenta con algún tipo de evaluación externa sobre el impacto que esta teniendo el programa en el 
consumo calórico de los beneficiarios o sobre si existe un impacto real en los niveles nutricionales previos a la 
implementación del programa. Lo único que se ha hecho a este respecto es el levantamiento anual de una 
encuesta sobre la percepción que tienen los beneficiarios del programa. Como es de esperarse, la mayoría opina 
que los beneficios del programa son amplios.8

Finalmente, no se contempla integrar información de los beneficiarios sobre su historial clínico o sus 
padecimientos, así como de las sugerencias alimentarias que deberían seguir. Es decir, las compras de alimentos y 
medicinas no toman en cuenta las indicaciones médicas sugeridas para el tratamiento de algún tipo de 
padecimiento degenerativo común entre los adultos mayores, tales como diabetes Mellitus, hipertensión arterial, 
osteoporosis, entre otras.  

                                           
7 El miércoles 19 de febrero del 2003 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la “Ley que establece el Derecho a la 
Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Setenta Años, Residentes En El Distrito Federal”, la cual consta de los 
siguientes cinco artículos. 
Artículo 1.- Los adultos mayores de setenta años, residentes en el Distrito Federal tienen derecho a recibir una pensión diaria
no menor a la mitad del salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 
Artículo 2.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal, la asignación que garantice, efectivamente, el derecho a la pensión alimentaria a todos los adultos mayores de 
setenta años, residentes en el Distrito Federal. 
Artículo 3.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá aprobar, en el Decreto de Presupuesto anual, el monto 
suficiente para hacer efectivo el derecho a la pensión alimentaria. 
Artículo 4.- La forma como se hará valer la pensión alimentaria, la verificación de la residencia, la elaboración y actualización 
permanente del padrón de beneficiarios y demás requisitos y procedimientos necesarios para el ejercicio del derecho 
establecido en esta Ley, se fijarán en el Reglamento correspondiente. 
Artículo 5.- Los servidores públicos, responsables de la ejecución de esta Ley, que no cumplan con la obligación de actuar con 
apego a los principios de igualdad e imparcialidad, incurrirán en falta grave y serán sancionados conforme a los 
ordenamientos legales aplicables. 
8 Informes Anuales de la Secretaria de Salud del DF., 2002, 2003 y 2004. 
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IV.1. Cobertura y presupuesto asignado al programa 

El programa de Apoyo Alimentario para Adultos Mayores ha sido una prioridad para el gobierno local. Desde el 
2002 hubo un intenso proceso de cobertura de la población, el cual se facilitó al tener sólo el requisito de edad y 
lugar de residencia en la entidad. En ese año el total de beneficiarios llego a 250 mil, y desde entonces se ha ido 
incrementando hasta alcanzar 370 mil.   

Cuadro 1 
Total de beneficiarios 2002 - 2005 

Delegación 2001 2002 2003 2004 2005
Azcapotzalco 15,122  19,509   20,613   22,355   23,413  
Coyoacán 18,177  26,446   28,423   29,840   31,278  
Cuajimalpa 3,296  3,713   3,843  3,813   3,909  
Gustavo A. Madero 47,843  57,497   56,316  58,845   61,596  
Iztacalco 15,607  18,577   19,268  20,553   21,374  
Iztapalapa 44,151  50,339   52,452  53,295   55,145  
Magdalena 
Contreras 6,449  7,519   7,909  8,021   8,391  
Milpa Alta 3,075  3,323   3,314  3,330   3,375  
Álvaro Obregón 18,952  23,357   23,834  25,099   26,117  
Tláhuac 7,351  7,988   7,905  7,734   8,076  
Tlalpan 13,355  16,538   17,858  18,600   19,276  
Xochimilco 9,907  11,590   11,919  12,118   12,481  
Benito Juárez 3,952  17,306   19,748  21,061   23,187  
Cuauhtémoc 15,100  25,938   26,695  28,443   30,304  
Miguel Hidalgo 11,088  14,386   14,407  14,955   16,894  
Venustiano 
Carranza 16,575  20,974   20,994  23,938   25,184  

Total 250,000  325,000   335,498  352,000   370,000  
Fuente: Informes Anuales de la Secretaria de Salud del DF.

De acuerdo con las estimaciones oficiales del CONAPO, el total de personas mayores de 70 años en la Ciudad de 
México se estima en casi 395 mil, por lo que al tener 370 mil beneficiarios existe una cobertura de casi el 94% 
del universo. En varias delegaciones políticas ya se habría rebasado el numero máximo numero de beneficiarios, 
tal como se muestra en el siguiente cuadro.   
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Cuadro 2 
Poblacional vs. Beneficiarios 2005 

Delegación 
Mayores de 

70 años 
2005* 

Beneficiarios 
2005** 

% Población 
cubierta 

Beneficiarios 
Excedentes

Azcapotzalco 21,875  23,413  107.0% 1,538  
Coyoacán 32,578  31,278  96.0%  
Cuajimalpa 5,201  3,909  75.2%  
Gustavo A. Madero 58,509  61,596  105.3% 3,087 
Iztacalco 20,335  21,374  105.1% 1,039 
Iztapalapa 63,059  55,145  87.4%  
Magdalena Contreras 9,364  8,391  89.6%  
Milpa Alta 3,700  3,375  91.2%  
Álvaro Obregón 30,553  26,117  85.5%  
Tláhuac  10,368  8,076  77.9%  
Tlalpan 23,188  19,276  83.1%  
Xochimilco 14,386  12,481  86.8%  
Benito Juárez 25,775  23,187  90.0%  
Cuauhtémoc 30,108  30,304  100.6% 196 
Miguel Hidalgo 21,821  16,894  77.4%  
Venustiano Carranza 24,175  25,184  104.2% 1,009 

Total 394,996  370,000  93.7% 6,868 
* Estimaciones poblacionales de CONAPO.
**Informes Anuales de la Secretaria de Salud del DF.

Suponiendo que no existen más beneficiarios que adultos mayores, hay varias posibles explicaciones de esta 
situación: 1) CONAPO subestimó el total de adultos mayores. 2) Existe algún tipo de migración interna entre las 
delegaciones. Es decir, los adultos mayores pueden haber cambiado de residencia. 3) Se está generando un 
proceso migratorio de adultos mayores de otras entidades hacia la Ciudad de México. En cualquier caso, el Conteo 
2005 del INEGI determinará la razón. Por lo que respecta a los recursos destinados para financiar el programa, el 
Gobierno del DF. ha establecido partidas específicas dentro del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. En el 
año 2001 se utilizó el ramo 44 mediante el título “Atención y Mejoramiento Nutricional”. A parir del 2002, los 
recursos fueron presupuestados en el mismo ramo de Salud, bajo la partida 4100, denominada “Ayudas”. El 
presupuesto asignado ha tenido un crecimiento real promedio de 22 por ciento en todos los ejercicios fiscales, 
según el siguiente cuadro. 

Cuadro 3 
Poblacional vs. Beneficiarios 2005 

Año Recursos Nominales Recursos Reales 
(Enero 2005)* 

Tasa de Crecimiento 
Real 

2001 1,213.0  1,456.1   
2002 2,061.3  2,361.3  62.2% 
2003 2,547.8  2,775.5  17.5% 
2004 2,839.1  2,968.1  6.9% 
2005 3,245.8  3,245.8  9.4% 

TOTAL 12,806.9  22.2%**  
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Fuentes:
Secretaria de Salud del DF, Informe anual 2002. http://www.salud.df.gob.mx/informe/index.html 
Secretaria de Salud del DF, Informe anual 2003. http://www.salud.df.gob.mx/informe/index.html 
Secretaria de Salud del DF, Informe anual 2004. http://www.salud.df.gob.mx/informe/index.html 
Secretaria de Finanzas del DF. Presupuesto de Egresos 2005, 
http://www.finanzas.df.gob.mx/egresos/2005/bi/r3.pdf
*Cálculos propios con base en el INPC de BANXICO. http://www.banxico.org.mx/eInfoFinanciera/
** Promedio anual

Los recursos totales destinados al programa acumulan 12.8 miles de millones de pesos de 2005. Este monto 
seguirá incrementándose año con año hasta alcanzar poco más del 10% del gasto programable del Distrito 
Federal, tal como se muestra en la siguiente sección. 

IV.2. Estimación del costo fiscal del Programa para los siguientes 50 años.10

El monto de recursos que se requerirán anualmente para dar cumplimiento a la Ley de Pensión Universal depende 
del comportamiento de la estructura poblacional en la entidad. Es decir, se debe estimar tanto el universo de 
posibles beneficiarios como el costo de mantener su pensión. Este tipo de cálculos se realiza para un horizonte de 
50 años, pues es un periodo que incorpora los cambios demográficos.  

Un cálculo de este tipo requiere de varias hipótesis demográficas, aunque esto no fue necesario pues se tomaron 
las estimaciones hechas por CONAPO. Sin embargo, dichas estimaciones sólo llegan hasta el 2030, apenas la 
mitad del horizonte requerido, y dado que CONAPO es la única institución oficial autorizada para hacer 
estimaciones poblacionales, se supuso que este grupo se mantendría con el mismo número de personas hasta el 
2055, último año del periodo de análisis.   

Gráfica 8 
Adultos mayores de 70 años en el Distrito Federal 
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Fuente: Estimaciones CONAPO. 

                                           
10 En el Anexo 1 se muestran las fórmulas utilizadas en el cálculo.
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Este grupo poblacional irá en aumento acelerado hasta el año 2030, en el que alcanzará poco más de un millón 
de personas. Es decir, tendremos un aumento neto de 600 mil adultos mayores con respecto a los casi 400 mil 
que se estiman en el presente año. El número de individuos se mantendría constante hasta llegar al año 2055.  

A partir de esta estimación demográfica, es posible calcular el flujo anual de recursos que se requerirán y traerlos 
a valor presente. Es decir, este programa puede ser evaluado de manera similar a como se hace con los sistemas y 
planes de pensiones. Para tal objeto, el total de personas mayores de 70 años que se estimó para cada año se 
multiplica por 8,508 que es valor anualizado en pesos de la pensión recibida hoy en día por los adultos mayores, y 
que suponemos mantendrá su valor real durante el periodo de análisis.  

Dado que este beneficio se ha convertido en un derecho adquirido por estar establecido en una ley local, es 
necesario calcular el costo que tiene cada beneficiario del programa para el GDF. Utilizando la esperanza de vida 
de CONAPO para el DF.,  dicho costo asciende de 96,188 por hombre y 102,621 por mujer. Esta cifra es obtenida 
al calcular la esperanza de vida que tienen los individuos en promedio (14.01 años para hombres y 15.20 años 
para mujeres) y asignarle un valor de 8,508 pesos anuales.  

Tal como se mostró en la sección anterior, la gran mayoría de los habitantes mayores de 70 años gozan de este 
beneficio. Por ello se supuso que el 100% la población que cumple con este requisito de edad demandara este 
beneficio. Este flujo de recursos se encuentra calculado a pesos de 2005. De esta forma, los recursos que se 
necesitarán cada año, tendrán la siguiente trayectoria.  

Gráfica 9 
Flujos anuales necesarios para financiar la pensión universal en el DF. (pesos de 2005) 
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Fuente: Estimaciones propias a partir de las proyecciones poblacionales de CONAPO. 

El programa demandará una mayor cantidad de recursos reales anualmente. Si se mantiene el nivel de 
recaudación actual, el monto de recursos comprometidos se incrementará hasta alcanzar poco más del 10 por 
ciento del gasto programable anual. Este escenario puede hacerse asumiendo una tasa de descuento por cada 
peso destinado al programa, suponiendo un tipo de costo de oportunidad. En este caso, se asumió una de 2% 
anual, en forma similar a lo hecho por las aseguradoras para valuar sus reservas técnicas.  
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Gráfica 10 
Flujo de recursos anuales necesarios para financiar la pensión universal en el DF. (% del presupuesto local) 
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Fuente: Estimaciones propias a partir de las proyecciones poblacionales de CONAPO. 

Aún descontando los flujos anuales, el costo total del programa se estima en 200 mil millones de pesos de 2005, 
lo que equivale a poco mas del 15 por ciento de producto interno bruto del Distrito Federal, 2.4 por ciento del 
Producto Interno Bruto. Es decir, la pensión universal del DF. requiere de un esfuerzo fiscal adicional para las 
autoridades locales o bien de mayores transferencias federales. 

Gráfica 11 
Flujos anuales en valor presente y acumulado (pesos de 2005) 
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Fuente: Estimaciones propias a partir de las proyecciones poblacionales de CONAPO. 
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IV.3. Eficiencia económica y regresividad del programa 

Debido a que los únicos criterios de elegibilidad del programa son la residencia y la edad de los beneficiarios, vale 
la pena conocer su eficiencia económica, así como su regresividad. En el primer caso, los problemas no son 
mayores debido a la forma en que se entrega la transferencia, pues al ser directa a los beneficiarios se evitan 
distorsiones en los precios relativos de la economía de la Ciudad de México. Gracias a la tecnología que se utiliza, 
existe un ahorro neto en los costos administrativos que tendría otro sistema, tales como realizar filas para la 
entrega de su pensión o entrega de vales.  

Un problema que no ha sido analizado y que puede surgir dadas las restricciones para comprar únicamente 
alimentos o medicinas, es la conformación de un mercado secundario para estos productos. Cualquiera de los 
beneficiarios podría necesitar este dinero para un fin diferente al de la compra de los bienes que tienen 
permitidos, por lo que nada les impide revender cualquier mercancía de las tiendas con un factor de descuento. 
Hasta el momento no hay alguna investigación al respecto. 

Este documento no tiene por objeto analizar los efectos distributivos del sistema fiscal y de gasto público del 
Distrito Federal, sólo se analiza si el programa de pensión universal atiende a la población más pobre. En este 
sentido, existe evidencia clara que demuestra su regresividad.12 Al estimar la incidencia del programa sobre la 
población del Distrito Federal, se puede observar un cierto grado de neutralidad, pues los únicos requisitos para 
ser beneficiario son la residencia y la edad. Es decir, no importa su nivel de ingreso. Sin embargo, cuando se toma 
el total de la población del país, el programa se convierte claramente regresivo.  

La mayoría de los habitantes de la Ciudad de México, no viven en condiciones de pobreza. Esto no significa que 
no haya población pobre, pues existen individuos que pertenecen incluso al primer decil de distribución del 
ingreso a nivel nacional. Para mostrar lo anterior, partamos de los niveles de ingreso reportados por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2004, para 
las delegaciones políticas que conforman el Distrito Federal.  

                                           
12 Existe un consenso en cuanto a que el gasto público es el mejor instrumento que tiene un gobierno para redistribuir 
ingreso entre los miembros de una sociedad. Al mismo tiempo, el sistema impositivo debe ser sencillo y eficiente, de tal 
manera que genere  las menores distorsiones en la economía. En teoría, una gobierno debe buscar tener un sistema fiscal 
sencillo que recaude la mayor cantidad de recursos con el menor impacto negativo sobre la creación neta de riqueza en la 
economía, y a la vez tener un sistema de gasto público por medio del cual se atienda con mayor exactitud y criterios de 
eficiencia a la población con menores recursos. De esta forma, es posible evaluar la efectividad de las finazas públicas: Si lo
recaudado a los más pobres les es resarcido más que proporcionalmente con el gasto público que reciben, entonces el efecto 
combinado de recaudación y gasto mejoran la distribución del ingreso. 
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Cuadro 4 
Niveles de Bienestar el las Delegaciones Políticas del D. F.  

Delegación 
Ingreso per cápita 
anual municipal 

(dólares ppc) 

Índice de 
desarrollo humano 

(IDH)
Azcapotzalco 13,843.33  0.862 
Coyoacán 21,622.97  0.890 
Cuajimalpa 14,662.19  0.850 
Gustavo A. Madero 12,252.12  0.849 
Iztacalco 13,486.49  0.857 
Iztapalapa 10,421.39  0.835 
Magdalena Contreras 13,631.53  0.852 
Milpa Alta 6,485.07  0.801 
Álvaro Obregón 15,320.99  0.860 
Tláhuac 9,151.88  0.829 
Tlalpan 16,210.69  0.868 
Xochimilco 10,595.16  0.842 
Benito Juárez 32,244.20  0.923 
Cuauhtémoc 17,005.48  0.876 
Miguel Hidalgo 22,014.41  0.888 
Venustiano Carranza 13,170.99  0.857 
Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Índice de Desarrollo Humano Municipal en México, 2004. 
http://www.undp.org.mx/desarrollohumano/ 

El cuadro anterior muestra que todas las delegaciones tienen índices desarrollo humano avanzado. La esperanza 
de vida, los niveles de analfabetismo y educación, así como los niveles de ingresos ubican a todas las delegaciones 
como zonas desarrolladas en comparación con lo que se tiene en otras zonas del país. Hay casos como el de la 
delegación Benito Juárez cuyo nivel de desarrollo es similar al de Alemania o España. Con excepción de Milpa Alta 
y Tláhuac, en todas las delegaciones políticas el ingreso per cápita rebasa los 10 mil dólares anuales, indicador de 
un nivel económico elevado. Esto nos lleva a verificar cuál es el nivel de vida de la población adulta que vive en la 
entidad, pues podría pensarse que los adultos mayores, al haber reducido su capacidad de trabajo, se encuentran 
por debajo del promedio reportado en el Índice de Desarrollo Humano por delegación. Para ello se necesitaría 
conocer el valor establecido por la ENIGH 2002 para el DF. Sin embargo, la encuesta no es representativa de la 
entidades por lo que se deben buscar fuentes alternativas de información. El CONAPO publicó estimaciones para 
determinar en qué nivel de ingreso se encuentran los adultos mayores en cada entidad federativa y conocer en 
qué estrato de ingreso se encuentra la población de mayor edad. Estas estimaciones se muestran en la siguiente 
tabla.  
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Cuadro 5 
Distribución Nacional de Adultos Mayores por Decil de Ingreso, 2000 

Entidad 
federativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aguascalientes 8.3 3.1 5.0 6.8 8.6 11.3 13.6 15.0 13.8 14.6 
Baja California 10.3 0.7 1.4 3.1 3.9 7.3 9.2 15.4 20.6 28.2 
Baja California 
Sur

11.1 1.4 3.4 6.0 6.5 10.6 12.1 14.1 16.5 18.2 

Campeche 11.5 10.6 11.6 10.3 10.4 11.8 10.9 9.0 7.4 6.5 
Coahuila 8.2 3.4 5.1 7.3 9.6 11.5 14.1 14.1 12.7 14.2 
Colima 10.7 4.6 5.7 7.7 9.9 11.0 13.4 14.8 11.6 10.7 
Chiapas 19.1 22.8 14.2 10.1 7.5 6.9 5.8 4.3 4.4 5.0 
Chihuahua 10.9 5.1 4.3 5.6 6.9 9.1 12.3 15.0 14.4 16.5 
Distrito Federal 4.8 0.6 2.2 4.0 5.9 9.0 12.4 16.2 19.8 25.1 
Durango 14.2 10.1 8.6 7.7 9.4 10.3 10.3 10.8 8.1 10.4 
Guanajuato 15.4 9.2 8.4 8.1 8.0 9.6 10.3 10.4 8.9 11.6 
Guerrero 20.0 19.1 10.9 8.1 7.2 8.1 7.7 6.6 5.7 6.7 
Hidalgo 12.9 15.1 12.7 10.5 10.5 9.6 8.1 6.8 6.2 7.5 
Jalisco 11.8 4.6 5.5 5.9 7.4 9.7 12.0 13.7 12.6 17.0 
Estado de México 10.2 5.5 6.2 7.8 8.8 11.7 12.6 13.3 11.0 12.8 
Michoacán 17.3 11.2 10.0 8.5 8.5 9.2 9.1 8.3 7.1 10.7 
Morelos 11.6 4.7 7.6 8.2 9.9 12.5 12.6 11.7 9.5 11.6 
Nayarit 9.7 8.7 9.0 9.5 9.6 11.8 11.8 12.9 9.3 7.7 
Nuevo León 7.1 2.1 2.7 4.5 7.2 9.2 14.1 16.9 17.8 18.3 
Oaxaca 22.7 21.9 11.8 8.7 7.3 6.9 5.8 5.0 4.5 5.2 
Puebla 15.1 13.9 12.4 9.7 9.6 8.8 8.5 7.4 6.9 7.7 
Querétaro 13.9 10.6 6.7 6.4 8.3 9.0 9.1 10.3 11.5 14.1 
Quintana Roo 8.0 14.1 6.7 7.2 8.2 10.0 9.3 13.1 10.4 13.2 
San Luís Potosí 13.0 14.4 11.5 9.1 8.7 9.0 8.4 8.4 7.9 9.5 
Sinaloa 9.1 5.0 6.9 7.5 9.8 12.8 14.5 13.2 10.8 10.4 
Sonora 9.3 2.1 4.5 6.3 8.2 11.2 14.0 16.5 14.3 13.7 
Tabasco 19.8 11.3 13.2 11.1 8.5 9.0 7.3 7.4 6.2 6.2 
Tamaulipas 11.5 4.4 6.2 6.6 8.2 10.9 11.9 12.6 13.3 14.3 
Tlaxcala 11.0 8.8 12.3 12.2 10.9 11.7 10.1 8.7 7.3 7.0 
Veracruz 12.7 9.8 11.9 10.9 10.3 10.7 9.6 8.5 7.5 8.1 
Yucatán 8.7 8.8 12.1 11.8 11.8 11.6 10.4 8.5 8.1 8.0 
Zacatecas 14.5 14.8 13.2 8.2 8.4 7.9 8.0 7.0 5.7 12.4 
Fuente: Estimaciones CONAPO. 

La tabla anterior muestra que el Distrito Federal es la entidad que tiene la mayor población de adultos mayores en 
los niveles de ingreso mas altos: el 61 por ciento del total se encuentra en los tres deciles más elevados de 
ingreso, mientras que en otras entidades como por ejemplo Chiapas, sólo el 13.7 por ciento de sus adultos 
mayores vive en esas condiciones. Para poder entender de mejor manera la información del cuadro anterior, a 
continuación se muestra un gráfico que permite una visualizar el acumulado de población por decil de ingreso. 
Únicamente se utilizó la distribución nacional y la de cinco entidades federativas: el Distrito Federal, Nuevo León, 
Estado de México, Oaxaca y Tabasco, pues sólo se busca ilustrar los resultados. 
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Gráfica 12 
Adultos Mayores por deciles de ingreso y entidad 
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Fuente: CONAPO. 

La línea denominada “Nacional” muestra la distribución de los adultos mayores de todo el país y los divide en 10 
grupos de ingreso: de los más pobres a los más ricos, ilustrados como una línea recta en donde a cada decil de 
ingreso le corresponde un decil de población y es la referencia para cada entidad federativa. De esta forma, entre 
más cercana este la línea de un estado a la nacional, significa que la población de adultos mayores se distribuye 
homogéneamente en los 10 niveles de ingreso nacionales. Si la línea se encuentra por encima de la nacional 
significa que los adultos mayores de esa entidad son más pobres, pues una mayor cantidad de personas 
pertenecen a los primeros deciles de ingreso. Tal es el caso de Oaxaca y Tabasco, en donde el 56% y 44%, 
respectivamente, del total de adultos mayores pertenece a los tres primeros deciles de ingreso, lo significa estar 
en condición de pobreza. Caso contrario, si la línea se encuentra por debajo de la nacional, los adultos mayores de 
la entidad se concentran en los niveles de ingreso más alto. Tanto el Estado de México, Nuevo León y el Distrito 
Federal pertenecen a este grupo, pues el 21.9,  7.5 y 12 por ciento de la población de adultos mayores, 
respectivamente, pertenece a los tres primeros deciles de ingreso; es decir, los más pobres. En el caso del Estado 
de México, la distribución de la población de adultos mayores es mucho mas similar a la nacional, aunque tiene 
un ligero sesgo hacia la población menos pobre.  

En resumen, la distribución de ingreso para los adultos mayores residentes en el Distrito Federal se concentra en 
los tres deciles de ingreso más altos, por lo que el sistema de pensión universal se sugiere regresivo, pues se está 
dando dinero a las personas que más recursos tienen.  
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V. Pensión Universal a Nivel Nacional  

La publicidad de este programa ha permitido que se conozca en todo el país y sea considerado como un éxito de 
política social. Otras entidades federativas evalúan la posibilidad de incluirlo, e inclusive se habla de 
implementarlo a nivel nacional. A continuación se presenta una estimación del costo que tendría el llevar a cabo 
una medida de este tipo, así como un análisis sobre los efectos que tendría en el funcionamiento de los sistemas 
vigentes de seguridad social. En la siguiente sección se mencionan algunas medidas alternativas para 
implementar un sistema de pensión universal, al mismo tiempo que se generan incentivos para participar del 
sistema formal de seguridad social en el país.  

V.1. Estimación de población y costos del programa 

Entre 2005 y 2050, la población mayor a 70 años en el país tendrá una tasa anual de crecimiento promedio de 3.6 
por ciento: de los 3.5 millones de personas que se estima existen actualmente, en el año 2055 existirán 
aproximadamente 20.3 millones. Para el periodo 2050–2055, que no es calculado por el CONAPO, se utilizaron las 
tablas de esperanza de vida para México (Anexo 2).  

Gráfica 13 
Población mayor de 70 años a nivel nacional (2005 – 2055) 
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Fuente: CONAPO y estimaciones propias. 

El número de mujeres con respecto al de hombres dentro de este grupo es en promedio 25 por ciento más alto. 
Esto se debe a que la esperanza de vida de las mujeres es significativamente mayor que la de los hombres. En 
consecuencia, este grupo debe enfrentar una vejez más prolongada y en su mayoría algún tipo de pensión.   

Tal como se hizo para el caso de la Ciudad de México, es posible calcular el flujo anual de recursos que se 
requerirían para establecer una pensión universal a nivel nacional. Para ello, la estimación de personas mayores 
de 70 años se multiplicó  por 8,508, que es valor anualizado en pesos de la pensión recibida hoy en día por los 
adultos mayores, y que suponemos mantendrá su valor real durante el periodo de análisis. Al ser universal, se 
supuso que el 100% la población que cumple con este requisito de edad obtendría el beneficio y el programa 
tendría un costo administrativo equivalente a 10%.  
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Gráfica 14 
Flujo de recursos anuales necesarios para financiar una pensión universal a nivel nacional (millones de pesos 

de 2005) 
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Fuente: Estimaciones propias 

El costo total de introducir una pensión universal equivaldría a poco más de 33 mil millones de pesos anuales 
durante los primeros años, y se iría incrementando hasta alcanzar poco menos de 200 mil millones anualmente.  

Para poner en perspectiva este costo, el presupuesto asignado a la Secretaria de Desarrollo Social es de 23.74 
miles de millones de pesos. Es decir, la pensión universal costaría en promedio 40% más de lo que ahora se 
destina a desarrollo social. De igual forma, es un aumento neto del 64.2% al total de obligaciones por concepto 
de seguridad social que tiene hoy en día el gobierno federal.13 Bajo las circunstancias fiscales actuales, parece 
bastante complicado realizar un aumento de esta magnitud al gasto público.  

Ahora bien, si se descuentan estos flujos asumiendo un costo del dinero del 2%, tal como se hizo en el caso del 
Distrito Federal, el valor presente de este programa equivaldría a 3,000,000 millones de pesos (34.9% del PIB).  

                                           
13 Presupuesto de Egresos de la Federación 2005. http://www.shcp.sse.gob.mx/contenidos/presupuesto_egresos/temas



Pensión Universal en México. Del Populismo a la Viabilidad Fiscal 

30

Gráfica 15 
Flujo de recursos descontados y acumulados 

(Millones de pesos de 2005) 
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Fuente: Estimaciones propias 

En resumen, la pensión universal incrementaría los pasivos de la seguridad social entre un 44 y 80 por ciento del 
producto interno bruto, dependiendo de la tasa de descuento. Es decir, de lo que hasta el momento está 
reconocido, 79.3 por ciento del PIB, llegaría hasta 143.5 por ciento, según se muestra en el siguiente cuadro.  

Cuadro 6 
Incremento en los pasivos de seguridad social con la introducción de la pensión universal 

Concepto % del PIB 

ISSSTE 45.4 
Estados 23.5 
PEMEX 3.9 
CFE 2.0 
CLFC 1.7 
Banca de Desarrollo 0.3 
IMSS RJP 3.2 
Subtotal 79.3 
Pensión Universal* 64.2 
TOTAL 143.5 

*Asumiendo un costo del dinero igual a cero.  
Fuente: Convención Nacional Hacendaria y Cálculos propios. 
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V.2. Costo regional 

Establecer un sistema universal de pensiones tiene costos diferenciados de acuerdo a las características 
demográficas de cada región. La distribución de adultos mayores no es homogénea en cada entidad federativa, 
por lo que aquellas en donde se concentra mayor cantidad serían las más costosas.  

Entre los estados con mayor población mayor de 70 años se encuentra el Distrito Federal, Puebla Veracruz, Estado 
de  México y Jalisco, que en conjunto tienen a poco mas de 40 por ciento de esta población (1.9 millones de 4.8 
millones de personas).  Los estados que menos población adulta tienen son Nayarit, Tlaxcala, Aguascalientes, 
Campeche, Colima, Quintana Roo y Baja California Sur 

Gráfica 16 
Distribución de la población de adultos mayores en territorio nacional 
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Fuente: CONAPO. 

Si este esquema se implementase con la participación de los gobiernos estatales, el porcentaje de población de 
adultos del total de cada entidad es muy importante, pues al tener un mayor porcentaje de beneficiarios, la carga 
fiscal para la población económicamente activa se vuelve más grande. Este es el caso de San Luís Potosí, 
Michoacán, Oaxaca, Nayarit, Yucatán y  Zacatecas, entidades donde más del 5.5 del total poblacional obtendría 
una pensión universal. Caso contrario lo tenemos con Quintana Roo, Baja California, Chiapas, México, Baja 
California Sur y Tabasco, entidades con menos del 4 por ciento.  
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Gráfica 17 
Población de adultos mayores como porcentaje del total por estado 

Distribución Porcentual
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Fuente: CONAPO. 

En forma adicional, las esperanzas de vida para mayores de 70 años son diferentes para hombres (entre 13.06 y 
14.74) y mujeres (entre 14.36 y 15.49 años) en cada entidad del país. Con ello, el tiempo y por tanto el costo que 
tiene el otorgar una pensión universal es diferente. Por ejemplo, Veracruz, Yucatán y Nuevo León son los estados 
con menor esperanza de vida para hombres, mientras que Tabasco, Chihuahua y Baja California tienen la más 
alta. De igual forma, Campeche, Veracruz y Yucatán tienen la menor esperanza de vida de mujeres, mientras que 
Oaxaca, Chihuahua y Puebla tienen la mayor. A continuación se muestra un gráfico con le ordenamiento de las 
esperanzas de vida por entidad, utilizando como referencia la de mujeres. En un anexo se presenta un cuadro con 
los datos detallados.   
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Gráfica 18 
Esperanza de vida por entidad federativa 
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Fuente: CONAPO. 

Estos datos permiten reproducir el costo que tendría una pensión en cada entidad. Es decir, la esperanza de vida a 
los 70 años permite calcular el valor aproximado de una pensión mensual de 709 pesos mensuales. El objetivo de 
este cálculo es conocer el costo que para las finanzas públicas estatales tendría el otorgar este tipo de pensiones, 
tal como lo hace el gobierno del Distrito Federal.  

El costo promedio de la pensión para hombres es de 95,605 pesos, mientras que para mujeres es de 101,514 
pesos. Las entidades que tienen un costo menor para hombres son Veracruz, Yucatán y Nuevo León, mientras que 
el más alto lo enfrentan Tabasco, Chihuahua y Baja California. Para el caso de las mujeres, Campeche, Veracruz y 
Yucatán tienen los valores más bajos, mientras que Oaxaca, Chihuahua y Puebla el más alto. En la siguiente 
gráfica se muestra el valor para cada una de las entidades.  
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Gráfica 19 
Costo promedio de una pensión universal por entidad federativa, 

 dada la esperanza de vida a los 70 años (pesos de 2005) 
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VI. Financiamiento de una Pensión Universal

Las condiciones de pobreza en que vive la mayoría de la población adulta y las perspectivas futuras hacen 
indispensable pensar en esquemas alternativos de protección social. Si el camino a seguir es una pensión 
universal similar al que se tiene en la Ciudad de México, entonces existen al menos tres restricciones importantes. 
La primera de ellas es la gran cantidad de recursos que requiere, pues implica aumentar en un 80 por ciento los 
pasivos de la seguridad social. En estos momentos no existe margen de maniobra en las finanzas públicas para 
financiar un programa de este tipo, ya que la mayoría de los recursos fiscales se encuentran comprometidos de 
antemano. Por tanto, sufragar el costo de las pensiones otorgadas a los adultos mayores requeriría de hacer 
recortes en otros rubros del gasto público o bien aumentar la recaudación de impuestos.  

Esto nos lleva a la segunda restricción. Cualquier esquema de financiamiento de una pensión universal requiere 
un eventual acuerdo entre el poder ejecutivo y el legislativo. Es decir, el reto político que implica extender este 
programa a nivel nacional es enorme, pues resulta indispensable que los legisladores aprueben los cambios legales 
que se requieren para ello y su financiamiento a través del Presupuesto de Egresos de la Federación. Finalmente, 
la pensión universal cambiaría por completo la estructura de la seguridad social en nuestro país, por lo que su 
viabilidad de largo plazo necesita de medidas adicionales para reorganizar la estructura actual de la seguridad 
social. Todo ello, requiere también de la participación, tanto del poder ejecutivo como del legislativo.  

Esta última sección se presenta algunas alternativas para solventar tanto la restricción del funcionamiento como 
la del financiamiento. Todas ellas están basadas en el establecimiento de cuentas individuales, las cuales se 
convertirían en el instrumento para ahorrar los recursos necesarios para que cada persona reciba una pensión al 
momento de cumplir 70 años. Los recursos provendrían de medidas complementarias, aprobadas por legisladores 
e implementadas por autoridades federales.  

Parecería contradictorio hacer una propuesta de este tipo en vez de otorgar la pensión universal únicamente. Sin 
embargo, no es así. El contenido de esta aborda tanto la parte de su implementación como la de su 
financiamiento, por lo que se estarían vinculando los dos componentes fundamentales de un sistema de 
pensiones.

VI.1. Financiamiento y administración.  

Un sistema de pensiones tiene dos componentes fundamentales: el tipo de financiamiento y su administración. En 
el primer caso, el financiamiento puede hacerse con recursos públicos, privados o bien una combinación de 
ambos. Asimismo, el sistema se encuentra definido por el tipo de contribución y el beneficio que se otorga (la 
pensión), ya sea los de contribución definida –cada persona sabe lo que debe aportar, y no necesariamente la 
pensión que recibirá- o bien de beneficio definido –donde cada persona sabe de antemano que nivel de beneficio 
alcanzara al momento de retirarse-. Existe la misma clasificación,  pública o privada, tanto para la administración 
de recursos durante la vida laboral (si es que existe esto) o bien para la entrega oportuna de los recursos públicos.  

Asimismo, un sistema de pensiones puede administrarse en forma en forma individualizada -cuando mantiene 
una cuenta para cada uno de los aportantes al sistema-, o bien en forma agregada, cuando no se diferencia el 
monto de la aportación los recursos se agregan tanto para su administración como para el otorgamiento de los 
beneficios. Todas estas opciones se muestran en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 7 

Variables que definen un sistema de pensiones  

Administración 

Pública Privada Financiamiento 
Individual Colectiva Individual Colectiva 

Contribución definida     

Pú
bl

ic
o 

Beneficio definido     

Contribución definida     

Pr
iv

ad
o 

Beneficio definido     

Contribución definida     

M
ix

to
 

Beneficio definido     

VI.1.1. Cuentas individuales y “cuota social universal”

Cuando la población no contribuye a alguno de los sistemas de seguridad social y no paga impuestos, el 
componente financiamiento no funciona y el sistema pensionario no tiene viabilidad financiera. Este es el caso de 
México, pues la mitad de la población económicamente activa no contribuye a la seguridad social y un gran 
porcentaje no paga impuestos.14 Ambos problemas que se convierten en un círculo vicioso, lo que impide 
implementar algún tipo de pensión universal que sea sustentable. Por lo tanto, el problema se debe abordar en 
sus dos vertientes: se debe otorgar el beneficio para cada a cada persona al tiempo que se asegura el 
financiamiento necesario para ello,  ambos con una perspectiva de largo plazo. 

Una de las alternativas disponibles para el otorgamiento del beneficio ligado al financiamiento es utilizar parte 
del esquema que tiene el sistema de pensiones del IMSS, el cual funciona a partir de cuentas individuales. En 
dichas cuentas se deposita bimestralmente las aportaciones de los trabajadores, patrones y gobierno, para ser 
administradas por alguna de las varias AFOREs –Administradoras de Fondos para el Retiro-que han sido 
autorizadas para ello. Parte de estas aportaciones la realiza el gobierno mediante la denominada “Cuota Social” 

                                           
14 Lo que es peor, con el afán de beneficiar a los ciudadanos con menores ingresos, el sistema fiscal tiene gran cantidad de 
exenciones y diferenciación de tasas, lo que complica su funcionamiento y permite la evasión fiscal, lo que provoca que la 
recaudación fiscal en México sea una de las bajas a nivel mundial. Esto hace indispensable reformar el sistema fiscal 
mexicano. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Economic Policy Reforms 2005: Mexico Country 
Note, March, 2005. 
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que equivale a un peso diario de febrero de 1997, año en que inicio el sistema y que actualmente equivale a 2.8 
pesos diarios.15

Este es justamente el esquema propuesto para organizar la pensión universal: lograr que cada persona, y no 
únicamente los afiliados al IMSS, tengan una cuenta individual, en donde se les deposite una “cuota social 
universal” similar a la que hoy en día otorga el gobierno federal a los trabajadores que cotizan al IMSS. Con ello, 
todo mexicano tendría derecho a una cuota social mensual destinada para su pensión, desde su nacimiento hasta 
el momento que cumpliera 70 años. La cuenta individual estaría a su nombre, sería irrenunciable e inalienable y 
no podría ser utilizada sino hasta el momento de retiro. 16

Si cada persona menor de 70 años recibiera 2.8 pesos diarios (1,022 pesos por anuales), entonces sería posible 
financiar una pensión como la que hoy se otorga en el DF.  De hecho, si estos recursos crecieran en forma real 
cada año, entonces al final de la vida laboral se obtendría una pensión mayor. En la siguiente gráfica se muestran 
los valores que tendría el saldo en una cuenta individual con distintos niveles de tasas reales de interés, de 
acuerdo a los años de acumulación de cuota social universal y acumulación. El saldo en la cuenta individual 
crecería en forma significativa entre mayor se la tasa de acumulación o el periodo para alcanzar los recursos 
necesarios para financiar una pensión universal sería menor. 

                                           
15 Artículo 168 Ley del Seguro Social. 
Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán: 
…
IV.- Además, el Gobierno Federal aportará mensualmente, por concepto de cuota social, una cantidad inicial equivalente 
al cinco punto cinco por ciento del salario mínimo general para el Distrito Federal, por cada día de salario cotizado, la 
que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado. El valor del mencionado importe inicial de la 
cuota social, se actualizará trimestralmente de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. 
15 Para ello resulta indispensable contar con una base de datos única, similar a la que desde hace ya casi 10 años se ha 
pensado con el Registro Nacional de Población –RENAPO-, mediante la utilización de la Clave Única de Registro de Población 
–CURP-. 
16 Para ello resulta indispensable contar con una base de datos única, similar a la que desde hace ya casi 10 años se ha 
pensado con el Registro Nacional de Población –RENAPO-, mediante la utilización de la Clave Única de Registro de Población 
–CURP-. 
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Gráfica 20 
Acumulación de recursos en cuenta individual  

-

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

400,000.00

450,000.00

500,000.00

550,000.00

600,000.00

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69

Acumulación  al 0% real

Acumulación  al 1% real

Acumulación  al 2% real

Acumulación  al 3% real

Acumulación  al 5% real

Fuente: Estimaciones propias 

VI.2. Cuentas individuales y una administración  eficiente  

Alcanzar mayores rendimientos requiere de administración profesional. Por ello, se propone que la administración 
de las cuentas individuales podría hacerse en forma similar a lo que ya se hace con las de los trabajadores 
inscritos en una AFORE. Desde que inició este sistema de retiro, las reglas sobre la administración de las cuentas 
han sido claras y existen los incentivos para buscar mayores rendimientos de los recursos -condición necesaria 
para que se alcancen mejores pensiones al momento de retiro-.  

Hoy en día, cada trabajador tiene su cuenta propia y se encuentra acumulando los recursos necesarios para su 
pensión. En la siguiente gráfica se muestran los rendimientos reales históricos que han alcanzado las sociedades 
de inversión administradas por las Afores (SIEFOREs), con un rendimiento promedio de casi el 7 por ciento, por lo 
que no resulta descabellado suponer que el esquema propuesto tendría posibilidades reales de tener éxito.  
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Gráfica 21 
Rendimientos Históricos Reales de las SIEFOREs Básicas 
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El sistema privado de pensiones ha probado su funcionamiento durante los años que ha funcionado, y se ha 
convertido en uno de los pilares de la estabilidad macroeconómica. Gracias a la demanda de instrumentos 
financiero que requiere la administración de fondos de pensiones, hoy en día existe deuda pública a plazos 
mayores de 10 años. 17

                                           
17 De acuerdo con el reporte mensual de estadísticas publicado por la CONSAR en junio, de los 465 mil millones de pesos que 
tuvieron como valor las carteras de las SIEFOREs, el 83 por ciento se encontraba compuesto por valores gubernamentales.
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VI.3. Costo fiscal de la “cuota social universal” y su financiamiento 

El monto de recursos necesarios para otorgar esta “cuota social universal” es mayor que sólo otorgar considerable, 
pues se requieren mas de cien mil millones de pesos anuales (1.23 puntos del producto interno bruto), con un 
crecimiento real en forma anual. El flujo anual de recursos -denominado en pesos- necesarios para otorgar este 
beneficio a la población tendría un comportamiento como el que se describe en la siguiente gráfica.  

Gráfica 22 
Costo anual de una “cuota social universal” (millones de pesos de 2005) 
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Fuente: Estimaciones propias a partir datos de CONAPO. 

A este monto se de debe descontar el total que ya se otorga a los trabajadores que cotizan al IMSS y que se les 
deposita en su cuenta individual en forma bimestral. Las personas mayores de 50 y menores de 70 años no 
acumularían los recursos necesarios para financiar una pensión universal, aunque para efectos de simplificación 
del ejercicio se mantuvieron.18

Se puede pensar que este costo seria mucho mayor que tan solo entregar la pensión universal. Sin embargo, 
existe un ahorro neto al momento de transparentar los recursos que un sistema como este requiere. Al mismo 
tiempo, si se reconoce, transparenta e intermedia por medio de las AFOREs, los beneficios para la economía en su 
conjunto son mayores, pues es posible financiar proyectos de largo plazo.  

Dadas las condiciones fiscales actuales, no es posible garantizar este esquema de financiamiento para una 
pensión universal. Por tanto, es necesario encontrar alternativas fiscales que dieran margen para la 
implementación de esta propuesta. Dos son las propuestas: los ahorros generados a partir de la reorganización de 
la seguridad social y una reforma fiscal que provea recursos adicionales.  

                                           
18 De hecho, dadas las condiciones del mercado laboral, la mayoría de los trabajadores de menores ingresos que se 
encuentran inscritos al IMSS muy probablemente no cumplirán con los requisitos establecidos en la Ley de 1997, por lo que 
no alcanzarían una pensión. Por tanto, asegurar la cuota social puede ser la alternativa para generar un nivel de bienestar 
mínimo.
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VI.3.1. Reorganización de la seguridad social vigente.  

Con el objeto de liberar parte recursos necesarios para el financiamiento de la pensión universal, se pueden tomar 
las siguientes medidas.  

1. Consolidar los sistemas de pensiones actuales y los pasivos a cargo del gobierno federal.  

2. Lograr plena portabilidad de derechos entre sistemas cuando un individuo cambie de empleo 
incluso del sector público al privado. 

3. Establecer una base única de beneficiarios, con el objeto de identificar los derechos que han 
obtenido a lo largo de su vida laboral y evitar duplicidades.  

Con ello se podrían consolidar los pasivos de los sistemas de pensiones vigentes y se evitarían duplicidades en el 
otorgamiento de beneficios. Ahora bien, según lo descrito en las secciones anteriores, la seguridad social puede 
convertirse en un grave problema durante los siguientes años. Si los sistemas actuales pues si se mantienen 
funcionando como hasta ahora, existe el riesgo, incluso, de que un porcentaje de los beneficiarios no obtengan 
nada. Por tanto, urge su reorganización, independientemente de la pensión universal de de los recursos que se 
liberarían si se reformaran estos sistemas.19

Aun si se emprendieran estas acciones, el total de recursos ahorrados no sería suficiente para establecer un 
sistema de pensión universal. El único camino es aumentar la recaudación fiscal. En el siguiente apartado se hace 
una propuesta en este sentido.  

VI.3.2. Reorganización de la seguridad social vigente.  

Para aumentar la cantidad de recursos fiscales se puede implementar la reforma fiscal que se propuso durante la 
Convención Nacional Hacendaria de 2004. Dicha reforma consiste en generalizar Impuesto al Valor Agregado de 
12 por ciento federal y un 3 por ciento estatal aplicable a  todos los bienes y servicios que se comercian al interior 
del país.  

La recaudación total se elevaría en 2 puntos producto interno bruto, recursos suficientes para hacer viable esta 
propuesta y financiar el déficit de los sistemas de pensiones que funcionan actualmente.20 Existen ventajas 
adicionales si se establece este mecanismo de financiamiento, entre las que se encuentran:  

1. Los ciudadanos encontrarían un beneficio directo derivado de un  mayor cobro de impuestos y se 
puede esperar mayor disposición a apoyar la medida. Al tener un beneficio tangible en una cuenta 
individual, la disposición a financiar este beneficio es mucho mayor, pues las personas no contarían con 
una promesa de pago, sino con recursos tangibles a su nombre. Adicionalmente, cada persona tendría 
mayor conciencia sobre la necesidad de pensar en su vejez, pues la mayoría no esta interesa en ello sino 
hasta que es imposible establecer esquemas de ahorro. 

                                           
19 Ver nota 2. 
20 Primera Convención Nacional Hacendaria. Mesa II: Ingresos. Conclusiones.
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2. Un sistema de este tipo podría darle mayor profundidad al sistema financiero del país, tal como 
lo ha demostrado el sistema de AFOREs durante la última década. Al tener claridad sobre los 
requerimientos fiscales anuales durante más de 30 años, existen las condiciones para emitir papel con ese 
u otros plazos, lo que se convierte en una referencia para el mercado.  

3. La reforma hacendaria haría más eficiente la estructura fiscal, y es posible que la aumentar la 
recaudación por encima de las estimaciones y con ello tener mayores recursos para otros fines. De hecho, 
se podrían generar las condiciones para elevar la recaudación de Impuesto Sobre la Renta de personas 
físicas, al tener una sola base  en la que se registren impuestos y cuota social.  

4. Al simplificarse la estructura de impuestos al consumo se generaría un incentivo para acelerar el 
crecimiento económico.  

De esta manera, si se lograse reorganizar la seguridad social e implementar un sistema como el propuesto, existen 
condiciones para que le economía mexicana libere recursos y puede financiar nuevas actividades y con ello lograr 
mayor crecimiento económico, pues se incentivaría un círculo virtuoso de desarrollo: ahorro-inversión-
crecimiento- ahorro. Con ello, el esfuerzo fiscal para otorgar este beneficio sería cada vez menor, a la vez que 
ayudarían a incrementar la tasa de crecimiento de la economía. Tal como se muestra en la siguiente gráfica, bajo 
un esquema de crecimiento económico acelerado, el costo de la “cuota social universal” y por tanto de la pensión 
universal seria cada vez menor.  

Gráfica 23 
Costo anual de “cuota social universal” como porcentaje del PIB (Escenarios) 
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Asimismo, los sistemas formales de seguridad social mantendrían los incentivos para que los individuos ahorren 
durante su vida activa y gocen de un mejor nivel de vida durante vejez. Es decir, la pensión universal aseguraría 
una cantidad equivalente a la pensión otorgada en la Ciudad de México, a la vez que quienes trabajen y coticen a 
un sistema formal durante su juventud, tendrían mayores ingresos.  
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Universalizar un beneficio requiere de acciones complementarias, pues de otro modo se puede generar un 
problema de grandes dimensiones en aras de mejorar las condiciones de vida de la población adulta. Las 
alternativas aquí planteada permitirían que la transición demográfica fuese una oportunidad en vez de una carga 
para la sociedad: Si reorganizamos la seguridad social, aprovechamos el esquema de administración privada, y 
logramos mayor conciencia sobre la necesidad de ahorro para el retiro, es posible construir un sistema de 
protección social moderno. De otro modo, si solo pensamos en otorgar pensiones, al margen de lo que ya existe, 
es muy probable que nuestras finanzas públicas no lo permitan. En ese caso, estaremos abonando el camino para 
que la transición demográfica convierta a México en un país de viejos pobres.  
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Anexo I. Estimación de Población.  

Para obtener el costo del programa es necesario estimar el número de beneficiarios que lleguen a la edad de 70 
años y vivan en el DF. Para ello es necesario utilizar tablas de esperanza de vida tal y como se utilizan las 
probabilidades de permanencia de activos en los sistemas de pensiones. El cálculo de población fue hecho usando 
las tablas de Experiencia Mexicana, las cuales se presentan en el anexo II. Dicho cálculo se presenta a 
continuación. 

Sea Ax,t el número de asegurados de edad x en el periodo t, de esta forma: 

50

0

,,,

n
tnxtx AA *Px (1) 

Donde:

Ax,t= número de asegurados de edad x en el periodo t.

xp = probabilidad de que un asegurado de edad x continúe asegurado en el siguiente periodo. 



Pensión Universal en México. Del Populismo a la Viabilidad Fiscal 

45

Anexo II. Tablas de esperanza de vida (experiencia Mexicana) 

Tabla de Esperanza de Vida (Experiencia Mexicana) 

Edad TOTAL 
70 0.9381 
71 0.9358 
72 0.9330 
73 0.9295 
74 0.9256 
75 0.9216 
76 0.9174 
77 0.9135 
78 0.9104 
79 0.9076 
80 0.9046 
81 0.9012 
82 0.8977 
83 0.8938 
84 0.8896 
85 0.8850 
86 0.8798 
87 0.8763 
88 0.8729 
89 0.8292 
90 0.7878 
91 0.7484 
92 0.7110 
93 0.6754 
94 0.6416 
95 0.6096 
96 0.5791 
97 0.5501 
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Anexo III. Costo de pensión universal por entidad federativa 

Esperanza de Vida 
Costo Pensión 

Universal 
Entidad Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Campeche 13.56 14.36 93,675 98,113 
Veracruz 13.06 14.43 90,840 98,460 
Yucatán 13.06 14.43 90,840 98,460 
Coahuila 13.60 14.59 93,886 99,372 
Durango 13.82 14.63 95,118 99,587 
Tamaulipas 13.69 14.68 94,372 99,841 
Colima 13.91 14.72 95,608 100,071 
Nuevo León 13.33 14.78 92,380 100,388 
Sinaloa 14.03 14.83 96,267 100,665 
Zacatecas 14.11 14.84 96,735 100,703 
Guanajuato 14.04 14.86 96,343 100,824 
Morelos 14.04 14.90 96,324 101,007 
Quintana Roo 13.67 14.91 94,281 101,085 
San Luís Potosí 13.76 14.94 94,768 101,240 
Sonora 14.12 14.97 96,772 101,390 
Querétaro 13.83 14.99 95,145 101,537 
Aguascalientes 13.87 15.00 95,378 101,575 
Hidalgo 13.42 15.00 92,849 101,584 
Michoacán 14.37 15.04 98,164 101,804 
Guerrero 13.78 15.09 94,903 102,037 
Nayarit 14.01 15.11 96,157 102,169 
Estado de México 13.90 15.12 95,548 102,190 
Tabasco 14.38 15.14 98,188 102,323 
Distrito Federal 14.04 15.16 96,341 102,441 
Jalisco 14.26 15.16 97,515 102,448 
República Mexicana 14.01 15.20 96,188 102,621 
Baja California Sur 13.74 15.29 94,641 103,138 
Baja California 14.74 15.34 100,188 103,411 
Tlaxcala 13.77 15.37 94,807 103,530 
Chiapas 14.18 15.37 97,076 103,559 
Oaxaca 14.37 15.46 98,126 104,039 
Chihuahua 14.67 15.49 99,800 104,161 
Puebla 13.94 15.49 95,749 104,173 



¿Sería factible
eliminar la pobreza
en la tercera edad en
el ámbito nacional
por medio de una
pensión básica
universal?1

¿Sería justo y factible ofrecer una pensión básica universal por un monto
suficiente para eliminar la pobreza extrema en la tercera edad en el ámbito
nacional? ¿Podría lograrse el mismo objetivo por medio de programas de
ahorro voluntario y transferencias más modestas dirigidas exclusivamente
a la población de la tercera edad en condiciones de pobreza extrema? El
debate político reciente sobre el tema ha generado menos luz que calor.
Pero podemos reconocer un hecho incontrovertible más allá de cualquier
preferencia política. Los grandes sistemas de pensiones públicas
institucionalizados a mediados del siglo XX  han fracasado en la función
más elemental de la seguridad social: proteger a toda la población, pero en
particular a la población de menores recursos, de la indigencia al final de
su vida productiva. A pesar de ello, esta prioridad no ha sido recuperada ni
en las reformas a la seguridad social, ni en las estrategias recientes para la
superación de la pobreza. La presente nota documenta el fracaso histórico
de la seguridad social en México como instrumento de aseguramiento
universal contra la indigencia en la tercera edad, y analiza la factibilidad y
equidad de las alternativas esbozadas en las preguntas iniciales, que segura-
mente estarán en el centro del debate en los próximos meses, o años.

A poco menos de un siglo de la formulación de lineamientos constitucio-
nales de vanguardia en materia de seguridad social (1917), a más de medio
siglo de la creación del Instituto Mexicano de Seguridad Social (1943), y a
diez años de legislarse una reforma profunda en el sistema de pensiones de
este Instituto (1995), cerca de la mitad de la población mexicana permane-
ce excluida de los beneficios de la seguridad social. De cada 10 personas
mayores de 65 años, apenas dos cuentan con alguna pensión.

La cobertura se concentra en los sectores de mayores ingresos: 90% de la
población en el decil (10%) más rico pertenecen a un hogar con un miem-
bro derechohabiente de alguna de las instituciones de seguridad social (IMSS,

El fracaso:
seguridad social y
pobreza

"…a mí me parece terriblemente
injusto que a otros simple y senci-

llamente por estar como adultos
mayores se les cubra con el dinero
precisamente de quienes trabajan,

con los impuestos…"

Vicente Fox Quezada,
12 de Marzo 2005

1 Se agradecen los comentarios
de dos dictaminadores anónimos, que
contribuyeron, hasta donde las limitaciones
del autor lo permitieron, a mejorar
la claridad del análisis que se presenta
a continuación.
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L? ISSSTE, u otra pública), pero sólo 1.5% en el decil más pobre. Esto puede
explicar porque, en contraste con los países industrializados, donde las pen-
siones públicas representan el rubro de mayor impacto redistributivo– prác-
ticamente eliminando la pobreza en la población de la tercera edad– en México
estas transferencias contribuyen de hecho a agravar la desigualdad: la rela-
ción en el ingreso medio total por persona entre el decil más rico y el más
pobre es de 28:1 (el coeficiente de Gini = 0.49), pero si consideramos sólo el
ingreso por pensiones esta relación es de 287:1 (Gini = 0.67) (ver Tabla 1).

Tabla 1
Distribución del ingreso privado

y del gasto público: 2002
(participación porcentual

por quintil)

Fuente:
Estimaciones del autor a partir de la
Encuesta de Ingreso y Gasto de los

Hogares 2002 (INEGI).

Concepto
Quintiles poblacionales ordenados por ingreso per cápita

1 (20% más pobre) 2 3 4 5 (20% más rico)

Ingreso privado 4.0% 8.2% 12.5% 19.7% 55.6%
Ingreso por pensiones 1.0% 3.4% 8.4% 15.0% 72.2%
Derechohabientes del IMSS 2.7% 11.1% 21.0% 28.7% 36.5%
Derechohabientes del ISSSTE 0.6% 4.7% 10.3% 25.4% 59.0%
Educación Superior Pública 0.7% 7.0% 14.9% 33.0% 44.4%
Atención Hospitalaria Pública 3.1% 14.9% 31.5% 20.9% 29.6%
Gasto Social Total 18.7% 18.3% 19.6% 21.1% 22.2%
Pensión Básica Universal 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
Pensión Básica Dirigida (Padrón Oportunidades) 65.5% 23.6% 7.8% 2.4% 0.7%

La pobreza en la población de la tercera edad en México es excepcio-
nalmente alta aun en el contexto de América Latina. La tasa de pobreza en
la población mayor de 65 años es 70% superior a la tasa de pobreza para el
total de la población, la diferencia más amplia entre 8 países de la región
considerados en un estudio reciente del Banco Mundial (Gráfica 1). En
contraste, en Brasil, donde se implementa una pensión básica con una
cobertura rural amplia, la tasa de pobreza en la tercera edad es 25% menor
a la tasa nacional.

Gráfica 1
Relación porcentual entre la

tasa de pobreza de la
población mayor de 65 años

y la tasa de pobreza
nacional

Fuente:
Elaboración propia a partir de datos

presentados en Tabla 9.1, Keeping the
Promise of Old Age Income Security in Latin
America: Pension Reform in Latin America is

Incomplete (Banco Mundial y Stanford U.
Press, 2004).
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de impuestos generales (es decir, excluyendo contribuciones a la seguridad
social aportadas por sus beneficiarios), los sistemas de pensiones opera-
dos por los distintos sistemas de seguridad social vigentes en México ab-
sorben actualmente subsidios públicos del orden de 1.5% del PIB, o 10%
del gasto programable. Una décima parte de estos recursos corresponde a
la contribución gubernamental al sistema de pensiones del IMSS en el nue-
vo régimen, después de la reforma de 1995 (principalmente la "Cuota So-
cial"). El 90% restante se divide en partes similares entre las pensiones del
IMSS en curso de pago bajo el viejo régimen, cuyas obligaciones ha absor-
bido en su totalidad el gobierno federal, y los déficits de los sistemas de
pensiones de los trabajadores del sector público (ISSSTE y paraestatales), aún
por reformar. El primero de estos componentes representa un gasto
transitorio y acotado, aunque con montos anuales crecientes en el media-
no plazo. El segundo, por otra parte, presenta una dinámica de crecimien-
to explosivo, fiscalmente insostenible aun en el mediano plazo.

La incidencia de estos subsidios es altamente desigual, en términos ver-
ticales como horizontales, tanto por la concentración de la cobertura como
por las diferencias en beneficios entre los regímenes de aseguramiento exis-
tentes. La reforma del IMSS incluyó dos elementos redistributivos, que de
hecho aumentan la contribución gubernamental respecto al sistema ante-
rior: una contribución fija a las cuentas de los trabajadores (la "Cuota So-
cial"), y una pensión mínima garantizada equivalente a un salario mínimo,
pero condicionada a un historial contributivo que pasó de 10 a 25 años. Sin
una ampliación significativa en la cobertura de la seguridad social hacia la
población pobre, sin embargo, se ha logrado mayor progresividad sólo al
interior de la población asegurada. La reforma no logró alterar en forma
significativa los desincentivos a la informalidad en el mercado laboral, espe-
cialmente en el extremo inferior de la distribución. La participación del 20%
más pobre en el total de derechohabientes era prácticamente inexistente en
1992, y seguía siéndolo 10 años más tarde (2.7% en IMSS, 0.6% en ISSSTE).2

Por otro lado, es importante resaltar que el gasto ejercido actualmente a
favor de los trabajadores del sector público representa subsidios por
derechohabiente extraordinariamente generosos con relación a los subsidios
ejercidos a favor de los trabajadores privados derechohabientes del IMSS– aún
incluyendo el costo de las obligaciones que ha absorbido el gobierno después
de la reforma del IMSS, y excluyendo, por supuesto, los costos que implicarían
las reformas correspondientes en el caso de los sistemas del sector público:
1.6 veces mayores en el caso del ISSSTE, y entre cuatro y ocho veces en el caso
de las paraestatales (Tabla 2). Para apreciar los contrastes en el espectro com-
pleto de apoyos públicos por concepto de pensiones, la Tabla 2 incluye dos
programas de apoyos a adultos mayores, que retomaremos adelante.

Como en el caso del antiguo régimen del IMSS, estos gastos responden
en parte a fallas graves en el diseño y la administración de estos fondos en

2 Ver tabla 1 y gráfica 2. Hay que notar una
diferencia importante entre los salarios
base medios de los derechohabientes
reportados por el IMSS, que sugieren una
participación mayor de trabajadores de
bajos ingresos, y los ingresos que reporta
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares (ENIGH) para la población
derechohabiente del IMSS, que como vemos
se concentra en los quintiles medios y
superiores. Esto refleja en parte el
concepto más amplio de ingresos que la
ENIGH permite utilizar  (incluyendo ingresos
no salariales), y en parte un sub-reporte de
los ingresos salariales de los
contribuyentes al IMSS.

Los de afuera, los
de adentro y la captura
del Estado: ¿Quién se
beneficia de los
subsidios públicos a la
seguridad social?
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Tabla 2
Subsidio público medio mensual

por pensionado (2003)
(gasto público neto de contribu-

ciones de los beneficiarios)

Fuentes:
Cálculo del autor a partir de información

presentada en Banco Mundial, 2004,
Mexico Public Expenditure Review

(tabla 2.13); páginas de internet de Sedesol
y Gobierno del DF; e IMSS, Informe al

Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión
sobre la Situación Financiera y los Riesgos

del IMSS (Junio 2005);
 Proyecto de Presupuesto de Egresos

de la Federación 2006.

el pasado. Sin embargo, es evidente que la magnitud de las brechas obser-
vadas con relación a los trabajadores del sector privado refleja también con-
diciones laborales privilegiadas negociadas en el contexto de una relación
orgánica entre los sindicatos públicos y el antiguo régimen corporativo. Mien-
tras los trabajadores del sector privado, derechohabientes del IMSS se reti-
ran a los 65 años con tasas de reposición esperadas, en el nuevo régimen,
del orden 50% en promedio, los trabajadores del sector público se pensionan,
en general, diez años antes y con tasas de reposición cercanas al 100%, y
aún superiores en las paraestatales. En el caso particular de los trabajadores
que han sido contratados por el IMSS, como patrón, al servicio de sus dere-
chohabientes, estos se retiran en promedio a los 53 años (no hay edad mí-
nima) con una tasa de reposición media de 130%– generando una carga fi-
nanciera que pone en riesgo la viabilidad de los servicios de salud del instituto.

¿Quién paga?

Pesos % IMSS

Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales (Sedesol, 2005) 175 8.3%
Apoyos para Adultos Mayores en Oportunidades (Proyecto de Presupuesto, 2006) 250 11.9%
Programa de Apoyo a Adultos Mayores (Cd. de México, 2005) 668 31.7%
Pensionados IMSS (obligaciones bajo antiguo régimen) 2 105 100%
Pensionados ISSSTE 3 281 156%
Pensionados PEMEX 8 250 393%
Pensionados IMSS-Patrón  (Rég. de Jubilaciones y Pensiones, 2004) 12 552 596%
Pensionados de Luz y Fuerza 17 556 834%

En ausencia de reformas a los sistemas de pensiones del sector público
congruentes con la reforma del IMSS, indispensables para su viabilidad eco-
nómica, como para la equidad horizontal de los subsidios a la seguridad
social, las obligaciones crecientes por concepto de pensiones para los tra-
bajadores públicos no dejarán a los gobiernos electos en los próximos años
margen de libertad alguno para financiar rubros de gasto prioritarios –in-
cluyendo programas contra la indigencia en la población de la tercera edad.
El hecho de que no se hayan concretado estas reformas a la fecha, ni aún
presentado las iniciativas relevantes, sugiere que el poder de los servidores
públicos para mantener estos privilegios –la captura del Estado por parte
de sus trabajadores– ha sobrevivido intacto a la transición democrática.

Estos subsidios se financian, por supuesto, por medio de impuestos genera-
les y deuda pública (o impuestos a generaciones futuras), y en el caso de los
trabajadores del IMSS, contribuciones a la seguridad social de los derechoha-
bientes del Instituto. Dada la concentración de los derechohabientes en los
quintiles de mayores ingresos (Gráfica 2), y la progresividad del sistema fis-
cal en México, el grueso de la carga impositiva la absorben los asegurados
mismos en su calidad de contribuyentes al fisco. Sin embargo, el alcance del
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tura de la seguridad social. Esto implica que los subsidios en beneficio de los
asegurados se financian en parte por medio de los impuestos que contribu-
ye la población no asegurada. Es decir, los sistemas vigentes de seguridad
social no sólo dejan desprotegida a la población pobre no asegurada; impo-
nen además una transferencia neta de esta población hacia los asegurados.

El costo principal de los actuales subsidios a la seguridad social para la
población no asegurada, sin embargo, es el costo de oportunidad de estos re-
cursos. Sin una reforma a los sistemas de pensiones en beneficio de los
trabajadores públicos, ningún ahorro público ni reforma fiscal será capaz
de generar recursos suficientes para financiar un sistema de protección social
de cobertura amplia en beneficio de la población que más lo necesita.

Protección social:
los fundamentos

Gráfica 2
Hogares con derechohabiente
por quintiles poblacionales
ordenados por ingreso per cápita

Fuente:
Cálculos del autor a partir
de ENIGH 1992, 2000, 2002.

La función básica de cualquier sistema de pensiones públicas –desde el
modelo Bismarckiano original hasta las cuentas individualizadas de Amé-
rica Latina– es proteger el nivel de vida de las personas en edad avanzada
ante la caída o pérdida del ingreso laboral al final de su vida productiva.
Esto puede entenderse en términos de dos objetivos más específicos:

a) prevenir una caída drástica del ingreso respecto al nivel alcanzado previo
al retiro, y

b) prevenir la indigencia en la vejez respecto a un nivel de ingreso mínimo
absoluto (línea de pobreza).

Para evitar confusiones, utilizaremos aquí el término protección social para la
segunda función. La distinción es importante, pues como veremos existe
un conflicto entre los dos, especialmente en las condiciones distributivas
de América Latina, donde los sistemas de seguridad social han privilegiado
el primero sobre el segundo objetivo: tasas de reposición más altas impli-
can mayores cargas contributivas y por ello menor cobertura en la pobla-
ción de menores recursos. También hay que distinguir dos instrumentos
posibles para lograr estos objetivos, transferencias inter-temporales (aho-
rro para el retiro) y transferencias inter-personales (pensión no contributiva).

La reforma del IMSS, como otras reformas recientes de los sistemas de
seguridad social en América Latina, se enfocó principalmente en la gene-
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L? ración de un mecanismo eficiente de ahorro para el retiro, dejando de lado,
en efecto (sino en diseño), la función de protección social. Este olvido sor-
prendente ha sido resaltado recientemente en la agenda de reformas de
"segunda generación" en el ámbito internacional. La ausencia, en el caso
de México, de reformas relevantes a esta función, y las declaraciones re-
cientes del Ejecutivo Federal, como las prioridades reveladas en las asigna-
ciones presupuestales, sugieren una confusión básica sobre la necesidad de
mecanismos de protección social complementarios (pero no reducibles) a
los esquemas de ahorro para el retiro.

Es evidente en general, pero especialmente en el contexto de México,
que el ahorro –forzoso o voluntario– no puede ser el instrumento único
para eliminar la indigencia en la tercera edad. Esto es así no sólo cuando
los gobiernos no tienen la capacidad institucional para lograr su
implementación generalizada. Una restricción más fundamental son las
oportunidades limitadas que enfrentan los hogares para realizar el ahorro
requerido, no sólo en el caso de quienes se encuentran discapacitados, o de
quienes se dedican a labores dentro del hogar, sino en el caso de los traba-
jadores que no cuentan con los activos productivos suficientes para adqui-
rir una canasta mínima de satisfactores.

Según la definición oficial adoptada por la presente administración fe-
deral, en 2004, 18 millones de personas se encontraban en condiciones de
pobreza alimentaria al no contar con un ingreso suficiente para satisfacer
sus necesidades alimentarias (aún sí dedicaran todo su ingreso a ello). La
información estadística disponible confirma, de hecho, que los hogares en
los primeros deciles en la distribución del ingreso tienden a desahorrar. En
este sentido, pretender extender la seguridad social a esta población con
esquemas de ahorro para el retiro resultaría irrelevante en la práctica.

Una persona podría encontrarse en condiciones de indigencia al llegar
a la vejez por múltiples razones, algunas más claramente independientes de
su voluntad que otras. Dados los bajos niveles de movilidad social obser-
vados en México, especialmente en el extremo inferior de la distribución
(asociados a "trampas" de pobreza y desigualdad), es mas que probable que
la gran mayoría de quienes se encuentren en esta situación no tuvieron ac-
ceso, desde el inicio de su vida, a activos y oportunidades productivas sufi-
cientes para generar el ingreso mínimo necesario para poder ahorrar sin
arriesgar la supervivencia de su hogar durante su vida productiva. Pero aún
en aquellos casos de indigencia por falta de responsabilidad y previsión, más
que de oportunidad –suponiendo que los pudiéramos distinguir conceptual-
mente con toda claridad e identificar empíricamente con toda certidumbre–
en todo el espectro ideológico y filosófico nadie ha propuesto nunca una
concepción de justicia distributiva que recomiende abandonarlos a sus pro-
pios medios cuando estos resultarían insuficientes para su supervivencia.

Finalmente, parecería razonable suponer que la función mínima de la
seguridad social debe ser garantizar la protección social (como se ha defi-
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seguridad pública –la protección de la vida y la propiedad– para el conjun-
to de la población –y no para un enclave privilegiado– ha sido entendida
desde Hobbes como la función mínima del Estado. En este sentido, el
universo poblacional con derecho a este aseguramiento básico por parte
de la sociedad –los derechohabientes de la seguridad social– sería la pobla-
ción en su totalidad, independientemente de su condición laboral, historia
contributiva, o cualquier otra característica.

¿Cómo transitar del sistema vigente expuesto arriba (Secciones 1 y 2) –trun-
cado, fraccionado y de beneficios desiguales– hacia un sistema capaz de
asegurar a la población en su conjunto, por igual, contra la indigencia en la
tercera edad? Consideramos cuatro estrategias posibles:

a) reformar los sistemas vigentes de seguridad social, ampliando su
cobertura e integrándolos en un sistema único,

b) crear programas para la superación de la pobreza dirigidos a la
población de la tercera edad (o incluir a esta población en los pro-
gramas existentes),

c) una pensión básica dirigida, y
d) una pensión básica universal.

Estas estrategias no son mutuamente excluyentes, y pueden asumirse como
reformas complementarias (excepto en los últimos dos casos). Considera-
remos la última propuesta en algún detalle, por ser al mismo tiempo la más
controversial, y la más sorprendente en sus bondades.

La ausencia histórica de reformas de los sistemas de seguridad social en
cualquiera de las últimas tres modalidades mencionadas puede interpretarse
como una apuesta de medio siglo por el primer camino. Sin embargo, den-
tro de este no se ha optado por un diseño consistente con una cobertura
amplia. Cualquier sistema de ahorro obligatorio para el retiro implica un
conflicto entre la tasa de reposición y el nivel de cobertura deseados. Ma-
yores tasas suponen naturalmente contribuciones más altas, que a su vez
implican mayores desincentivos a la participación en el sistema, especial-
mente en la población de menores ingresos. Las tasas de reposición me-
dias que ofrecen los sistemas de seguridad social vigentes en México son
inconsistentes con una cobertura amplia, aún en el caso del IMSS reforma-
do. Sería posible, en principio, ampliar su cobertura por medio de una re-
ducción significativa en el costo de la seguridad social para los trabajado-
res y los patrones. Esto podría lograrse reduciendo las tasas de reposición
y/o trasladando parte del financiamiento a impuestos generales, en parti-
cular impuestos al consumo, cuya base de contribuyentes es más amplia y
no inciden directamente sobre el mercado laboral. La segunda opción po-
dría ser más factible políticamente, pero mientras la cobertura no sea com-

Protección social:
los instrumentos

a) Ampliación de
cobertura e integración
de los sistemas vigentes
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L? pleta implicaría un aumento en las transferencias de no asegurados a ase-
gurados. Por ello, sería en todo caso relevante adoptar ambas estrategias
complementariamente para reducir los costos del componente de ahorro
obligatorio. Adicionalmente, sería necesario fortalecer el componente de
ahorro voluntario para quienes deseen (y puedan) obtener tasas de reposi-
ción superiores, y agregar un componente no contributivo que garantice
una pensión mínima a los trabajadores con productividad (y oportunidad
de ahorro) insuficiente para participar en el esquema contributivo básico.
Como hemos visto, la reforma del IMSS de 1995 no incluyó una reducción
significativa de los costos del sistema contributivo, ni, por supuesto, un com-
ponente no contributivo de protección social indispensable para eliminar
la indigencia en la tercera edad en las condiciones distributivas de México.

La integración de los sistemas de pensiones vigentes en un sistema re-
formado único, con cuentas individualizadas y tasas de reposición (obliga-
torias) iguales o, preferentemente, menores a las que ofrece el sistema ac-
tual del IMSS, sería indispensable para asegurar la viabilidad económica de
los sistemas del sector público, la equidad horizontal de la seguridad social
contributiva, y la liberación de recursos públicos para el componente no
contributivo de protección social.

La segunda y tercera opciones de reforma identificadas arriba podrían pa-
recer equivalentes en la práctica –una transferencia dirigida a los adultos
mayores identificados como pobres a partir de criterios específicos. Sin
embargo, existen diferencias importantes –conceptuales, de percepción, y
de sustentabilidad política– entre ofrecer esta transferencia como parte de
una estrategia de lucha contra la pobreza –contingente a las prioridades de la
administración en turno, estigmatizadas como una ayuda para indigentes,
y acotadas en su cobertura por el presupuesto asignado– y un derecho
garantizado por una ley de seguridad social. Como hemos visto, hay pocos
rubros presupuestales mejor "blindados" en la historia reciente de México
que los derechos adquiridos por concepto de seguridad social. En contras-
te, los adultos mayores en condiciones de pobreza no han resultado espe-
cialmente favorecidos en las prioridades sociales de las administraciones
en la historia reciente de México. Por el contrario, la atención y el gasto
contra la pobreza se ha centrado sobre otros grupos, en algunos casos por
buenas razones de equidad y eficiencia –madres, niños y jóvenes pobres en
áreas rurales– y en otros por causas más contingentes –consumidores ur-
banos, productores agrícolas comerciales, etcétera.

El único programa federal no contributivo de transferencias a los adul-
tos mayores pobres que se implementa actualmente en México –Atención a
los Adultos Mayores en Zonas Rurales– surgió en 2003 como una concesión a
las demandas campesinas que llevaron al Acuerdo Nacional para el Campo. Su
presupuesto total en el 2005 (592 millones de pesos) representa medio punto
porcentual del subsidio público total asignado a los sistemas pensiones, y el

b) Programas para la
superación de la pobreza y

c) pensión básica focalizada
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vor de los derechohabientes del IMSS, y entre 1% y 2% de los subsidios que
absorben los pensionados de las paraestatales (Tabla 2).

Hace algunos meses el gobierno federal anunció una iniciativa más am-
biciosa que crearía un Instituto de Protección Social en el 2006, incluyendo, jun-
to con el Seguro Popular y un programa de vivienda para la población abierta,
un esquema de apoyos para adultos mayores de 70 años. Aunque el Pro-
yecto de Presupuesto para el 2006 no hace mención alguna de este Institu-
to, se asignan 2 200 millones de pesos para un nuevo componente de Opor-
tunidades para adultos mayores, que ofrecerá apoyos de 250 pesos al mes.

Una transferencia focalizada tradicional a partir de una "prueba de in-
greso" (means test), donde los beneficiarios dejan de ser elegibles en cuanto
cruzan la línea de pobreza, impondría sobre los pobres un impuesto mar-
ginal implícito del 100% en este punto, desincentivando el trabajo, el aho-
rro privado, y la participación en los sistemas contributivos de seguridad
social. En el caso de Oportunidades este problema se resuelve en parte
utilizando, en lugar del ingreso, un índice estadístico basado en un conjun-
to de variables socioeconómicas para seleccionar a los beneficiarios. Pero
cuando se trata de una pensión diseñada para prevenir la indigencia en la
tercera edad el ingreso sería naturalmente la variable más relevante para
identificar a la población objetivo, por lo que los errores de exclusión e
inclusión de Oportunidades podrían aumentar en este contexto. Hay que
tomar en cuenta también que actualmente el programa no llega a comuni-
dades muy pequeñas (sin escuelas o centros de salud), donde posiblemen-
te se encuentren los adultos mayores más vulnerables. Por otro lado, Opor-
tunidades es el instrumento de transferencias dirigidas más efectivo
disponible en México, por lo que resulta sin duda el mejor punto de parti-
da factible para arrancar un programa de pensiones dirigidas.

Las virtudes de la universalidad, en este contexto, son múltiples, y han sido
crecientemente reconocidas en el ámbito internacional.3 Primero, al garan-
tizar una cobertura prácticamente completa de la población pobre –en con-
traste con los errores de exclusión inevitables en cualquier mecanismo de
focalización administrativa, incluyendo Oportunidades– es la única estrate-
gia que maximiza el impacto sobre la pobreza extrema en la tercera edad y
garantizaría su eliminación si cuenta con un presupuesto suficiente. Segundo, en
contraste con una pensión focalizada, una pensión universal no afectaría los
incentivos laborales, de ahorro privado, o de incorporación a los sistemas
públicos contributivos de seguridad social, al no condicionarse al ingreso
de los beneficiarios. Finalmente, una pensión universal prácticamente eli-
minaría los costos administrativos, al no suponer costosos procesos de iden-
tificación y seguimiento ("recertificación") del padrón de beneficiarios.

Aunque las pensiones básicas universales o con criterios de selección
muy amplios son comunes en países industrializados (Holanda, Dinamar-

d) Pensión básica universal

3 "Esta es probablemente la mejor manera
de proteger a los adultos mayores contra
la pobreza". Banco Mundial (2005),
p. 127. Ver también Banco Mundial (2004)
y Willmore (2003).
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L? ca, Noruega, Canada, Nueva Zelanda, Australia)4, la gran mayoría de los
países en desarrollo ha optado por pensiones focalizadas, con unos pocos
casos, más bien exóticos, de universalidad (Mauritos, Namibia, Samoa,
Bolivia). Hay dos razones principales, que evaluamos a continuación para
el caso de México. La más importante es el costo fiscal de la universalidad,
que puede resultar insostenible en muchos contextos (por ejemplo, la pen-
sión universal de Nueva Zelanda absorbe 9% de su PIB). Segundo, es co-
mún (aunque falaz, como veremos) la percepción de injusticia e ineficiencia
como instrumento redistributivo de una transferencia fija garantizada a
todos independientemente del ingreso y la riqueza de las personas.

Podría asumirse como auto-evidente que una pensión básica universal
sería fiscalmente insostenible, en especial en un país con una capacidad fis-
cal históricamente  limitada como México. Que esto no es así posiblemen-
te resulte sorprendente, pero es fácil de verificar. Tomemos la pensión básica
de la Ciudad de México, de 668 pesos al mes actualmente, aproximadamente
equivalente, de hecho, al promedio de la línea de pobreza alimentaria rural
y urbana actualizada a precios del 2005. ¿Cuánto costaría ofrecer esta pensión a
todas las personas mayores de 70 años en el país –es decir, erradicar la pobreza alimentaria
en esta población– por el próximo medio siglo? Si aceptamos las proyecciones
poblacionales de CONAPO, hay 3.6 millones de personas mayores de 70 años
en 2005 por lo que el costo anual de ofrecer una pensión básica universal
en el ámbito nacional sería hoy del orden de 28 471 millones, o 0.35% del
PIB. Aunque se proyectan casi 20 millones de adultos mayores de 70 para el
2050, si el país lograra una tasa media de crecimiento del PIB/cápita de 3%,
el costo alcanzaría un máximo de 0.5% del PIB hacia mediados del siglo,
con una trayectoria decreciente a partir de entonces (Gráfica 3). Estas tra-
yectorias sustentables se explican porque la pensión se estipula como un
monto fijo en términos reales, por lo que, con crecimiento positivo, even-
tualmente el programa absorbería una proporción decreciente del PIB, a pesar
del crecimiento de la población beneficiaria. Esto sucede, en otras palabras,
porque la pensión esta diseñada como un instrumento para erradicar la
pobreza absoluta (alimentaria) en la tercera edad. Si la pensión básica se
definiera a partir de una línea de pobreza relativa (como es el caso de Nueva
Zelanda), definida por ejemplo como 10% del PIB per cápita (aproximada-
mente equivalente, actualmente, al valor de la pensión básica que hemos
considerado), el costo hacia el 2050 se elevaría a 1.5% del PIB.

Hay que tomar en cuenta que el costo de la pensión universal se finan-
ciaría parcialmente con los recursos que el gobierno se ahorraría de sus com-
promisos actuales hacia los sistemas de pensiones existentes –sustituyen-
do parcialmente, en particular, la Cuota Social y la pensión mínima
garantizada, por lo que los recursos fiscales anuales adicionales requeridos
en las próximas décadas podrían ser más cercanos al 0.2% del PIB. Para poner
estas cifras en perspectiva, podemos compararlas con los recursos anuales
que otros países de la región asignan a programas de pensiones no contri-4 James (2001).
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Bolivia: Brasil (1.3%), Bolivia (0.9%), Uruguay (0.62%), Chile (0.38%), y
Costa Rica (0.3%).

Gráfica 3
Costo fiscal de una pensión
mínima universal (668/mes en
2005) para la población de 70
años o más bajo escenarios
alternativos de crecimiento anual
del PIB: 2005-2050

Fuente:
Estimaciones del autor a partir de
proyecciones poblacionales de CONAPO

(2000-2050).

Consideremos finalmente la equidad y eficiencia como instrumento
redistributivo de una transferencia fija para todos. Como podemos apreciar
de la Tabla 1, al asegurar por lo menos 20% de los recursos para el 20%
más pobre de la población, esta transferencia sería de hecho un poco más
progresiva (pro-pobre) que la distribución actual del gasto social en Méxi-
co.5  La preocupación presidencial que se cita al inicio de esta nota mencio-
na, como el costo de oportunidad de una pensión no contributiva, gastos
prioritarios en universidades y hospitales.6 Como puede apreciarse en la Tabla 1,
la prioridad de estos rubros difícilmente se podría justificar en términos de
equidad: dada la distribución actual del acceso y uso de los servicios públi-
cos, si estos recursos se asignaran a hospitales públicos los pobres obten-
drían apenas 3% de los beneficios, y menos aún que esto en el caso de uni-
versidades públicas.7 En realidad, como hemos enfatizado, en ausencia de
una reforma de los sistemas de pensiones de los trabajadores públicos, las
administraciones del futuro se verían obligadas a asignar cualquier recurso
fiscal adicional que puedan lograr al financiamiento de estas pensiones. En
este caso podemos comprobar en la misma Tabla 1 que los pobres se bene-
ficiarían en menos de un punto porcentual de este gasto público.

Finalmente, es importante notar que, dada la estructura progresiva del
sistema impositivo vigente en México, la transferencia obtenida por la po-
blación en los tres deciles más ricos regresaría a las arcas públicas. Este seg-
mento poblacional contribuiría, de hecho, tres cuartas partes del costo fis-
cal total del programa

Hemos documentado el fracaso de la seguridad social en México en su
función más elemental –proteger a toda la población, y particularmente a
la población más vulnerable, contra la indigencia en la tercera edad. Medio
siglo después de su fundación, y a pesar de una reforma profunda en el

5. Conclusiones

5 Esta es una aproximación. Se ignoran los
siguientes elementos, que no afectan
cualitativamente el resultado comparativo:
a) costos administrativos (como
hemos mencionado, serían mínimos),
b) auto-selección progresiva (tratándose de
una transferencia mínima, especialmente
en relación a los ingresos de los deciles
más ricos, la disposición a realizar los
trámites para obtener la pensión sería
mayor a menor ingreso), y c) mortalidad
regresiva (dada la correlación observada
en México entre ingreso y salud –resultado
a su vez en parte de la cobertura truncada
de la seguridad social– resulta menor la
población mayor de 70 años en los deciles
de menores ingresos).

6 "…Una cifra pues escalofriante que
si se pretendiera dar 600 pesos a
los adultos mayores de todo el país en
este momento estaríamos hablando
de una cifra de 45 mil millones de pesos,
imagínate con eso no podemos
construir escuelas, no podemos construir
universidades, no podemos poner
hospitales…"
Vicente Fox Quezada
(12 de Marzo 2005).

7 De hecho se sobreestiman los beneficios
recibidos, al suponer que 100 pesos
ejercidos por el gobierno en hospitales y
universidades tienen un valor monetario
equivalente para la población beneficiaria a
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L? principal sistema de pensiones, la cobertura de los sistemas vigentes es
prácticamente inexistente en la población en condición de pobreza extre-
ma que más los necesita, la tasa de pobreza en los adultos mayores es 70%
mayor que la tasa de pobreza para toda la población, y los ingresos por pen-
siones no contribuyen a reducir la desigualdad, sino a aumentarla.

También comprobamos que dentro de los sistemas vigentes persisten
contrastes extremos entre los beneficios recibidos por concepto de pen-
siones, aún considerados netos de las contribuciones de los trabajadores. Asig-
namos (como sociedad) un subsidio anual del orden de 41 600 millones de
pesos en beneficio de 650 mil pensionados del sector público, concentra-
dos en los deciles de mayores ingresos, pero aportamos menos de 600
millones a un programa federal marginal de apoyo a adultos mayores no
asegurados, el único que se implementa actualmente en México. Pagamos
un subsidio mensual de 17 500 pesos en promedio por cada pensionado
de Luz y Fuerza (por vía de impuestos generales y tarifas eléctricas), pero
175 pesos mensuales a un anciano rural no asegurado en condiciones de
pobreza extrema, que tuvo la fortuna de haber sido seleccionado por el pro-
grama Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales.

Hemos considerado algunas estrategias complementarias para recupe-
rar el objetivo de protección social en los términos planteados. Primero,
sería posible en principio transitar desde los sistemas vigentes de seguri-
dad social (contributivos y obligatorios) hacia un sistema integral y de co-
bertura amplia. Esto supondría por un lado una reforma de los sistemas de
los trabajadores públicos para integrarlos al sistema del IMSS, reduciendo
significativamente el costo global de la seguridad social en el largo plazo (y
liberando recursos para un componente no contributivo), y por el otro, una
reducción en los costos que deben absorber los trabajadores y los patro-
nes. La reducción de las contribuciones supondría a su vez dos medidas
complementarias: menores tasas de reposición (obligadas) y un mayor fi-
nanciamiento por medio de impuestos generales al consumo.

La factibilidad política de las reformas anteriores en la actual coyuntura
es, por supuesto, más bien utópica. Pero aún si algún día se realizaran, no
sería posible eliminar la indigencia en la tercera edad sin un componente
no contributivo que asegure a toda la población, independientemente de
su capacidad contributiva, una pensión mínima por un monto cercano a la
línea de pobreza alimentaria. Esta podría dirigirse exclusivamente a la po-
blación pobre, pero ello supondría inevitablemente errores de exclusión,
costos administrativos de focalización, y desincentivos laborales, de aho-
rro voluntario, y de participación en el sistema contributivo.

Finalmente, analizamos las virtudes y viabilidad, posiblemente sor-
prendentes, de una pensión universal. Esta estrategia podría eliminar la
pobreza en la tercera edad, sin los errores de exclusión, costos y desincen-
tivos del esquema anterior, y sería fiscalmente sostenible por el próximo
medio siglo, bajo una trayectoria razonable de crecimiento económico

una transferencia monetaria por el mismo
monto —es decir, se ignoran tanto los

problemas de calidad y eficiencia en la
provisión de servicios públicos, como la

restricción en la canasta de consumo
disponible a los beneficiarios que impone

una transferencia "en especie".
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EXECUTIVE SUMMARY

In 1994, the World Bank published a seminal book on pension reform, entitled
Averting the Old Age Crisis.  The book noted that "myths abound in discussions of old
age security."1  This paper, prepared for a World Bank conference that will revisit
pension reform issues five years after the publication of Averting the Old Age Crisis,
examines ten such myths in a deliberately provocative manner.

The problems that have motivated pension reform across the globe are real, and
reforms are needed.  In principle, the approach delineated in Averting the Old Age Crisis
is expansive enough to reflect any potential combination of policy responses to the
pension reform challenge.  But in practice, the "World Bank model" has been interpreted
as involving one specific constellation of pension pillars: a publicly managed, pay-as-
you-go, defined benefit pillar; a privately managed, mandatory, defined contribution
pillar; and a voluntary private pillar.  It is precisely the private, mandatory, defined
contribution component that we wish to explore in this paper.

The ten myths examined in the paper include:

Macroeconomic myths
• Myth #1: Individual accounts raise national saving
• Myth #2: Rates of return are higher under individual accounts
• Myth #3: Declining rates of return on pay-as-you-go systems reflect fundamental

problems
• Myth #4: Investment of public trust funds in equities has no macroeconomic effects

Microeconomic myths
• Myth #5: Labor market incentives are better under individual accounts
• Myth #6: Defined benefit plans necessarily provide more of an incentive to retire

early
• Myth #7: Competition ensures low administrative costs under individual accounts

Political economy myths
• Myth #8: Corrupt and inefficient governments provide a rationale for individual

accounts
• Myth #9: Bailout politics are worse under public defined benefit plans
• Myth #10: Investment of public trust funds is always squandered and mismanaged

The paper debunks these myths, implying that the arguments most frequently used
to promote individual retirement accounts are often not substantiated in either theory or
practice.  It therefore concludes that policy-makers must adopt a much more nuanced
approach to pension reform than that offered by the common interpretation of Averting
the Old Age Crisis.

1 The World Bank, Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth (Oxford
University Press: Oxford, 1994).
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"Rethinking Pension Reform:
Ten Myths About Social Security Systems"

Peter R. Orszag and Joseph E. Stiglitz2

Presented at the World Bank Conference, "New Ideas About Old Age Security"
September 14-15, 1999

INTRODUCTION

Averting the Old Age Crisis, the World Bank's path-breaking publication on
pensions, trenchantly notes that "myths abound in discussions of old age security."3  This
paper examines ten such myths in a deliberately provocative manner.   Our hope is not
only to spur debate during this "New Ideas About Old Age Security" conference, but
more broadly to ensure that policy-makers understand the complexity of pension reform.

It is testimony to the power of Averting the Old Age Crisis that many of today's
myths at least partially emanate from that report's unmasking of yesterday's.  Yet the
rejection of one extreme is not the affirmation of the other, and the pendulum seems to
have swung far, perhaps too far, in the other direction.  The complexity of optimal
pension policy should caution us against believing that a similar set of recommendations
would be appropriate in countries ranging from Argentina to Azerbaijan, from China to
Costa Rica, from Sierra Leone to Sweden.  We are reminded of the joke about the
professor who kept the same questions each year but changed the answers.  Ironically,
that joke may offer us some sound guidance.  In response to the question "What should
we do about our pension system?" we should be wary of offering a single answer across
the globe.

The answer to "what should we do about our pension system?" is also unlikely to
be "nothing."  The problems that have motivated pension reform across the globe are real.
In many developing countries, soaring deficits -- gaps between pension fund obligations
and revenues -- not only threaten economic stability, but also crowd out necessary
investments in education, health, and infrastructure.  Too often, the benefits of pension
programs have accrued to those already privileged; forcing poor farmers to finance the
largesse of the urban elite is surely not sound economic policy.  Furthermore, the
structure of the pension programs in many cases has served not only to undermine
macroeconomic stability, but also to weaken the functioning of labor markets and to
distort resource allocations.  In other words, reforms have been and are needed.  And

2 Peter R. Orszag is President of Sebago Associates, Inc. (http://www.sbgo.com), and a lecturer in
macroeconomics at the University of California, Berkeley (orszagp@sbgo.com).  Joseph E. Stiglitz is
Senior Vice President and Chief Economist at the World Bank (jstiglitz@worldbank.org).
3 The World Bank, Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth (Oxford
University Press: Oxford, 1994).
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while countries may be able to muddle through in the short run, averting a crisis in the
long run will not be so simple.

Defining the "three pillars"

The necessity of serious reforms in many countries tells us nothing about which
specific reforms should be undertaken in which countries.  Unfortunately, evaluations of
such reform options have too often been clouded by a set of myths that have dominated
public discussions and derailed rational decision-making.  The purpose of this paper is to
dispel those myths -- or, at the very least, to raise questions concerning their general
validity.

In principle, the "three pillars" delineated in Averting the Old Age Crisis are
expansive enough to reflect any potential combination of policy measures -- especially if
the second (funded) pillar incorporates both privately and publicly managed systems.
But in practice, the "World Bank model" has been interpreted as involving one specific
constellation of the pillars: a publicly managed, unfunded, defined benefit pillar; a
privately managed, funded, defined contribution pillar, and a voluntary private pillar.  For
example, Weaver (1998) writes that Averting the Old Age Crisis advocated "a three-tier
model in which the role of public pensions would focus on a minimal poverty reduction
role, complemented by a fully-funded, mandatory defined-contribution savings second
tier…and a third tier of voluntary savings."4  That interpretation -- especially the
inclusion of a privately managed, defined contribution component -- is common among
policy-makers and pension analysts, regardless of whether it fully reflects the nuances of
Averting the Old Age Crisis itself.5  And it is precisely the private, defined contribution
pillar of that "best practice" model that we wish to explore.

Over the past decade, following the seminal reforms in Chile in the early 1980s,
and with support from the World Bank, many nations have moved away from a public
defined benefit pension system and toward a private defined contribution one.  Important
reforms in this direction have occurred in, among other places, Argentina, Bolivia,
Columbia, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Peru, Poland, Sweden, and Uruguay.6  The
focus throughout the paper will therefore be on whether this type of shift -- to a private

4 R. Kent Weaver, "The Politics of Pensions: Lessons from Abroad," in R. Douglas Arnold, Michael J.
Graetz, and Alicia H. Munnell, eds., Framing the Social Security Debate: Values, Politics, and Economics
(Brookings Institution Press: Washington, 1998), page 200.
5 The popular interpretation may be understandable, since many of the Bank's leading pension scholars
could easily be misinterpreted as advocating it.  For example, Robert Holzmann writes that the Bank
recommends "a multi-pillar pension system -- optimally consisting of a mandatory publicly-managed
unfunded and a mandatory, but privately managed funded pillar, as well as supplemental voluntary private
funded schemes." See Robert Holzmann, "A World Bank Perspective on Pension Reform," paper prepared
for the Joint ILO-OECD Workshop on the Development and Reform of Pension Schemes, Paris, France,
December 15-17, 1997.  Similarly, Estelle James writes that the second pillar should be "a mandatory,
privately managed scheme….[The scheme] should be privately and competitively managed (through
personal retirement savings accounts or employer-sponsored pension plans) to produce the best allocation
of capital and the best return on savings."  See Estelle James, "Outreach #17: Policy Views from the World
Bank Policy Research Complex," August 1995, pages 2-3.
6 In Hong Kong, Croatia, and Venezuela, multi-pillar systems are scheduled to begin next year.
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defined contribution (individual account) pension system -- is as universally beneficial as
many of its proponents claim.

Framework

Many of today's myths emanate from a failure to distinguish four aspects of a
pension system. In particular, most discussions of individual account systems conflate
privatization, prefunding, diversification, and the distinction between defined benefit and
defined contribution pensions.  As Geanakoplos, Mitchell, and Zeldes (1998, 1999) and
others have emphasized, the failure to distinguish clearly the different aspects of
individual account proposals has obscured many underlying realities.7

• Privatization.  Privatization is the replacing of a publicly run pension system with a
privately managed one.

• Prefunding.  Prefunding means accumulating assets against future pension payments.
As discussed below, prefunding can be used in a broad or narrow sense.

• Diversification. Diversification involves allowing investments in a variety of assets,
rather than government bonds alone.

• Defined benefit versus defined contribution.   Defined benefit plans assign accrual
risk to the sponsor; conditional on a worker's earnings history, retirement benefits are
supposedly deterministic.  Defined contribution plans, on the other hand, assign
accrual risk to the individual worker; even conditional on an earnings history,
retirement benefits depend on the efficacy with which contributions were financially
managed.

Any combination of these four elements is possible.  Indeed, in practice, all of
these elements contain spectra of choices -- making it particularly important to examine
specific institutional details.  An idealized model is likely never to be realized in practice
and choices are inevitably characterized by degrees of gray rather than being black or
white.  For example, a public system is one that is organized and administered primarily
by the government; a private system is one that is organized and administered primarily
outside the government.  Yet a public system may involve some private firms: for
example, a private firm may be chosen as the money manager for a public trust fund.
Similarly, a private system likely involves some public role, at the very least in enforcing

7 John Geanakoplos, Olivia S. Mitchell, and Stephen P. Zeldes, “Would a Privatized Social Security
System Really Pay a Higher Rate of Return?” in R. Douglas Arnold, Michael J. Graetz, and Alicia H.
Munnell, eds., Framing the Social Security Debate: Values, Politics, and Economics (Brookings Institution
Press: Washington, 1998), also available as NBER Working Paper Number 6713, August 1998; and John
Geanakoplos, Olivia Mitchell, and Stephen P. Zeldes, “Social Security Money's Worth,” available as
NBER Working Paper Number 6722, September 1998, and in Olivia S. Mitchell, Robert J. Myers, and
Howard Young, Prospects for Social Security Reform (University of Pennsylvania Press: Philadelphia,
1999).   Also see the discussion in Michele Boldrin, Juan Jose Dolado, Juan Franscisco Jimeno, and Franco
Peracchi, "The Future of Pension Systems in Europe: A Reappraisal," Economic Policy, forthcoming.
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its rules.8  Prefunding is also a matter of degree -- pensions can be partially prefunded.
(Further complicating the picture is an important distinction between "narrow"
prefunding and "broad" prefunding that we discuss below.)  Diversification is also not a
dichotomous variable -- degrees of diversification are possible.  Finally, the distinction
between defined benefit and defined contribution plans is not as pure as it may initially
appear.  Indeed, a defined benefit plan could be thought of as a defined contribution plan
combined with an appropriate mix of options to eliminate the residual risk to the worker.
Hybrids between defined benefit and defined contribution plans are not only possible in
theory, but exist in reality.9

Analytical foundations

Before examining the myths, four further background points are worth
highlighting to inform our subsequent analysis of individual accounts:

• Inherent features versus imperfect implementation.  A key issue surrounding both
public defined benefit systems and individual accounts is which elements are inherent
to the system, and which elements are merely common in how that system has been
implemented in practice.  That is to say, we observe that system Z is not working
properly.  Should we propose a switch to system Y, or instead work on improving
system Z?  Surely, comparing an idealized version of Y to an as-implemented version
of Z is not likely to prove insightful.  A first step may therefore be to compare the
inherent (idealized) features of Y and Z, and then to examine whether political
economy constraints differentially affect the two models (in terms of their idealized
versus expected implementation features).  Many of the myths arise from mixing
comparisons between inherent and as-implemented features.  Our initial focus is on
inherent features, for it is these inherent features that would tend to make one system
or the other universally applicable.  Statements about historic tendencies regarding
implementation must be treated with much more caution than inherent features,
especially since the historic tendencies in one nation are not necessarily reflective of
those in another country.

8 As Hugh Heclo writes in the U.S. context, "even today's reform option known as 'full
privatization'…would use government bureaucracies to compel workers to contribute a given percentage of
their earnings to a qualified retirement plan; regulate the retirement plans available for workers'
contributions; regulate conditions for the withdrawal of those contributed funds; and operate means-tested
governments programs…Labeling all this as a strictly 'private' system (rather than a different form of
government retirement policy) obscures the consensus about essential purpose presupposed in the reform
debate."  See Hugh Heclo, "A Political Science Perspective on Social Security Reform," in R. Douglas
Arnold, Michael J. Graetz, and Alicia H. Munnell, eds., Framing the Social Security Debate: Values,
Politics, and Economics (Brookings Institution Press: Washington, 1998), page 70.
9 The cash balance plans becoming more prevalent in the United States are one example.  It is also
interesting that many analysts assume that retirees under a defined benefit pay-as-you-go system would
partially share in any positive long-term productivity shocks.   Such an assumption changes the nature of
the system from a pure defined benefit one to an amalgam of defined benefit and defined contribution
systems, with the accrual risk arising from productivity and demographic variables rather than financial
markets.
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• Tabula rasa choices versus transformation choices. In evaluating the effect of pension
reform, initial conditions are important.  In particular, one must be careful not to
confuse the issue of whether a shift to individual accounts would be socially
beneficial with the separate issue of whether, in a tabula rasa sense, an individual
account system would have been preferable to a public defined benefit system in the
first place.  In other words, the social effects of transforming a mature pension system
into a system of individual accounts may be substantially different than the social
effects of the initial choice between a public defined benefit system and a individual
accounts. Very few nations face that initial choice; almost all have some form of old
age insurance program.  Indeed, out of the 172 countries included in the 1997 edition
of Social Security Programs Throughout the World, only six (Bangladesh, Botswana,
Malawi, Myanmar, Sierra Leone, and Somalia) lack an old age, disability, and
survivors program.10 It should be noted that some of the extant programs have
relatively low coverage; in considering whether to expand an existing system, the
tabula rasa perspective is once again relevant.  But for many countries, initial choices
have largely been made.  It is of little practical import at this point to re-examine
those initial choices.  A more important objective is to examine potential reforms that
would improve the future functioning of pension systems, taking into account the
transition costs that would be embodied in any such shift.

• Inter-generational analysis.  Politicians are known for focusing exclusively on the
short run, ignoring the long-run costs (or even viability) of public programs.  In
analyzing transitions and reforms, however, we have to be careful not to be make the
opposite mistake: focusing exclusively on the long run, and ignoring short-run costs.
Consider, for example, a reform that leads to higher steady-state output and
consumption, but only at the cost of reduced welfare for intervening generations.
When some generations are made worse off, and some better off, we face a complex
welfare calculus -- how to weigh the gains of one generation against the losses of
another.11

• Ultimate focus on welfare.  In a similar vein, we need to keep in mind our ultimate
objective.  Savings and growth are not ends in themselves, but means to an end: the
increase in well-being of members of the society.  Thus, we could perhaps induce
people to save more by exposing them to more risk.  But that need not improve their
welfare.  For example, risk-averse individuals might respond to increased variance in
the real return of their pension plan by increasing their saving rates.12  The increased
risk, however, would make them unambiguously worse off.  Even the future

10 Social Security Administration, Social Security Programs Throughout the World 1997, pages xxxvii-xlii
and xlv. Botswana is apparently in the process of implementing a pension scheme.
11 Precisely to avoid having to make tradeoffs across these generations, economists typically look for Pareto
improvements -- reforms which make everyone better off, while making no one worse off.  Almost all
proposed reforms, however, fail to meet this test.  The situation therefore becomes much more complicated.
12 The conditions under which this effect occurs are complicated, and were widely discussed in the earlier
literature analyzing the impact of (mean-preserving) increases in risk.  See, for example, Peter Diamond
and Joseph Stiglitz, "Increases in Risk and in Risk Aversion," Journal of Economic Theory, 1974:8, 337-
60; Michael Rothschild and Joseph Stiglitz, "Increasing Risk, II: Its Economic Consequences," Journal of
Economic Theory, 1971: 3, 66-84.
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generations that benefit from the higher wages associated with a larger capital stock
may be worse off!

The myths

With these background points in mind, we can now turn our attention to the
myths.  To help delineate the issues, we divide our ten myths into three broad areas:
macroeconomic effects; microeconomic efficiency; and political economy. The myths in
each area are:

Macroeconomic myths
• Myth #1: Individual accounts raise national saving
• Myth #2: Rates of return are higher under individual accounts
• Myth #3: Declining rates of return on pay-as-you-go systems reflect fundamental

problems
• Myth #4: Investment of public trust funds in equities has no macroeconomic effects

Microeconomic myths
• Myth #5: Labor market incentives are better under individual accounts
• Myth #6: Defined benefit plans necessarily provide more of an incentive to retire

early
• Myth #7: Competition ensures low administrative costs under individual accounts

Political economy myths
• Myth #8: Corrupt and inefficient governments provide a rationale for individual

accounts
• Myth #9: Bailout politics are worse under public defined benefit plans
• Myth #10: Investment of public trust funds is always squandered and mismanaged

Our purpose in exploring these myths is not to argue that individual accounts are
always and everywhere a bad idea.  Rather, it is to clarify that many of the arguments
advanced in their favor are not necessarily valid, and that pension policy therefore
requires a more nuanced approach than that implied by a single "optimal" constellation of
pillars.  In particular, a second pillar that relies exclusively on a privately managed,
defined contribution approach may not be appropriate for many countries.  The optimal
approach is likely to vary across countries, depending on differential attitudes toward
risk-sharing, inter-generational and intra-generational redistribution, and other factors.
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MACROECONOMIC MYTHS

We begin with myths in the macroeconomic arena, for these are perhaps the most
vigorously propagated and also the ones in which a broad array of economists agree that
popular slogans are misleading.

Myth #1: Private defined contribution plans raise national saving

It is common to assert that moving toward a system of "prefunded" individual
accounts would raise national saving.13 To analyze the validity of this claim, we must
introduce another distinction in addition to the ones delineated in the Introduction:
"Prefunding" can be used in a narrow or broad sense.  In its narrow sense, prefunding
means that the pension system is accumulating assets against future projected payments.
In a broader sense, however, prefunding means increasing national saving.14

Prefunding in the narrow sense need not imply prefunding in the broader sense.
For example, consider a system of individual accounts that is prefunded in the narrow
sense.  If individuals offset any contributions to the individual accounts through reduced
saving in other forms, then total private saving is unaffected by the accounts.  In other
words, in the absence of the individual account system, individuals would have saved an
equivalent amount in some other form.  If public saving is also unaffected, then national
saving is not changed by the narrowly prefunded set of individual accounts -- and so no
prefunding in the broad sense occurs.15  Similarly, consider a "partially prefunded" public
system with a trust fund.  If the presence of that trust fund causes offsetting reductions in
non-pension taxes and/or increases in non-pension benefits, and if private behavior is
unaffected by the public pension system, then the public system would not affect public
saving or national saving, and thus would not be prefunded in a broad sense (even though
it is prefunded in the narrow sense).  In summary, narrow prefunding can be a misleading

13 For example, Estelle James writes that a privately managed second pillar should be "fully funded…to
boost national saving."  See Estelle James, "Outreach #17: Policy Views from the World Bank Policy
Research Complex," August 1995, page 2.  In the U.S. context, Martin Feldstein has written, "In a
privatized Social Security system based on mandatory contributions, individuals (and their employers on
their behalf) would be required to make contributions to individual savings accounts…that would be
invested through mutual funds into diversified portfolios of stocks and bonds….For most [workers],
mandatory contributions to individual savings accounts would add dollar for dollar to national savings and
capital accumulation." See Martin Feldstein, "The Case for Privatization," Foreign Affairs, July/August
1997, pages 28-29.
14 The distinction between narrow and broad prefunding is similar to the distinction between "apparently
funded" and "ultimately funded" pensions highlighted by Valdés-Prieto.  See Salvador Valdés-Prieto,
"Financing a reform toward funding," pages 193-194, in Salvador Valdés-Prieto, ed., The economics of
pensions: Principles, policies, and international experience  (Cambridge University Press: Cambridge,
1997).
15 The evidence from Chile on the impact of pension reform on national saving is somewhat mixed.  The
national saving rate rose substantially from the early 1980s to the mid-1990s, but it is unclear precisely how
much of that increase should be attributed to the pension reform.  See, for example, the discussion in
Stephen Kay, Testimony before the Subcommittee on Social Security of the Ways and Means Committee,
U.S. House of Representatives, September 18, 1997.
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guide to broad prefunding.  Furthermore, narrow prefunding has no macroeconomic
implications; only broad prefunding offers the potential for macroeconomic benefits.

Privatization and broad prefunding are distinct concepts, and privatization is
neither necessary nor sufficient for broad prefunding.  To see why, consider a pay-as-
you-go system in which each individual's benefits are directly tied to contributions.  Each
individual has an account with the social security administrator, showing contributions at
each date.  These contributions are then translated into benefits using actuarial tables.

Now assume the government decides to prefund these accounts in the narrow
sense, transferring to each the full value of the cumulative contributions. The social
security system thus becomes completely prefunded in the narrow sense.  But to finance
the contributions, the government borrows from the public.  National saving is therefore
constant: all that has happened is that the government has altered the form of the debt.16

Such a switch should not have any real effects on the macroeconomy.  To be sure, the
implicit debt under the old system has become explicit.  But in and of itself, that has no
economic ramifications.  A debt-financed privatization does not involve any
macroeconomic consequences -- it does not engender broad prefunding -- assuming the
new explicit debt follows the same time path as the old implicit debt.17 The key is what is
happening to the sum of implicit and explicit debt; transforming one into the other does
not effect broad prefunding.18

Conversely, broad prefunding can be accomplished without privatization.   In
particular, the government can accumulate assets in anticipation of future benefit
payments due under the public defined benefit plan. Such prefunding does not have to
take the form of private market investments, about which many analysts have expressed
political economy concerns (e.g., that the government would interfere unduly in private
asset markets). Interestingly, those who argue that a public system cannot prefund have
often pointed to the United States as their example of a country that has failed to do so.
And yet over the past year, despite the lack of agreement on almost everything else,

16 Another issue that carries national saving implications -- admittedly in the "as-implemented" category --
is whether early (pre-retirement) withdrawals are allowed from individual accounts.   In many cases,
substantial political pressure may be applied to allow such early withdrawals.  Yet succumbing to such
pressures could reduce both narrow and broad prefunding.  In the United States, for example, Samwick and
Skinner (1997) show that nearly $50 billion in pension assets were distributed prior to age 59 1/2 in 1990,
and that roughly half of those early distributions were spent rather than rolled over into other retirement
accounts.  See Andrew Samwick and Jonathan Skinner, "Abandoning the Nest Egg? 401(k) Plans and
Inadequate Pension Saving," in Sylvester Schieber and John Shoven, editors, Public Policy Toward
Pensions (MIT Press: Cambridge, 1997).
17 Robert Holzmann notes that "…a redistribution of total debt between implicit and explicit liabilities
should have little effect on the pure interest rate.  It affects the capital stock and national saving only
marginally…"  See Robert Holzmann, "Fiscal Alternatives of Moving from Unfunded to Funded Pensions,"
OECD Development Centre Technical Papers No. 126, August 1997, page 35.
18 Note that we are assuming that from a macroeconomic perspective, implicit and explicit debt are
equivalent.   For further discussion of whether implicit unfunded liabilities are equivalent to explicit public
debt, see Richard Hemming, "Should Public Pensions be Funded?" International Monetary Fund, Working
Paper 98/35, March 1998, pages 15-16.  Note that in asserting that changes in the sum of implicit and
explicit debt do affect national saving, we are assuming that the conditions required for neo-Ricardian
equivalence fail.
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policy-makers in the United States have largely agreed to protect Social Security
surpluses from the demands of the rest of the budget -- in other words, to ensure broad
prefunding.  Similarly, Bateman and Piggott (1997) argue that Malaysia's Employees
Provident Fund has contributed significantly to national saving -- accounting for between
20 and 25 percent of national saving in the 1980s.19

Note that this myth highlights the tabula rasa point above.  A large academic
literature exists on whether the introduction of a pay-as-you-go social security system
reduces national saving.20  But that is a fundamentally different issue from whether
shifting an existing pay-as-you-go system to one of individual accounts would raise
national saving.  It is entirely possible that the introduction of a pay-as-you-go system
reduces national saving (as some studies suggest), but that a shift to individual accounts
would not raise national saving.

The fundamental point is that broad prefunding and privatization are distinct
concepts, and conflating them confuses rather than informs the debate.21 It is also
important to keep the concepts of narrow and broad prefunding distinct; they are too
often confused.  The fundamental issue involved in broad prefunding is, given the
inherited level of implicit and explicit debt, the optimal policy of paying it off.  This
optimization problem does not depend on how or why the debt was acquired, and it is not
affected by the introduction of narrowly prefunded individual accounts.22

19 Hazel Bateman and John Piggott, "Mandatory retirement saving: Australia and Malaysia compared,"
Salvador Valdes-Prieto, The economics of pensions: Principles, policies, and international experience
(Cambridge University Press: Cambridge, 1997), page 342.  Bateman and Piggott cite M. Asher, "Income
Security for the Old Age: The Case of Malaysia," National University of Singapore, 1992, unpublished
manuscript.
20 For references to the existing literature on pay-as-you-go systems internationally, see George Mackenzie,
Philip Gerson, and Alfredo Cuevas, "Pension Regimes and Saving," International Monetary Fund,
Occasional Paper No. 153, 1997.  For references to the existing literature on the United States, see Martin
Feldstein, "Introduction," in Martin Feldstein, ed., Privatizing Social Security (University of Chicago Press:
Chicago, 1998).
21 An interesting question arises as to whether an additional dollar of narrow prefunding undertaken
through a public trust fund is more or less likely to increase national saving (broad prefunding) than a
dollar of narrow prefunding undertaken through private accounts.  Two effects seem plausible:  Narrow
prefunding may engender offsetting changes in other government spending or taxes, or offsetting changes
in private saving.  Some believe that narrow prefunding undertaken through public trust funds is more
likely to involve offsetting changes of the former type, while narrow prefunding undertaken through
individual accounts (and therefore more "tangible," as many proponents of such accounts often argue) is
more likely to involve offsetting changes of the latter type.  Even if true -- and the question is hard to
resolve, since counterfactuals are difficult to study precisely -- public saving would be lower, but private
saving higher, under narrow prefunding through a trust fund relative to narrow prefunding through
individual accounts.  The net effect on national saving -- public plus private saving -- would still be
unclear.
22 This proposition can be put somewhat more formally.  For any program of gradual conversion of a public
pay-as-you-go system to a narrowly prefunded individual account system, a set of taxes exists which would
convert the public pay-as-you-go system to a narrowly prefunded public system and which would leave
aggregate consumption and output at each date (in each state of nature) unaffected relative to the individual
account system.
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The conclusion is that the tradeoffs involved in how to prefund -- for example,
through a public or private approach -- are distinct from the tradeoffs involved in whether
to prefund.23   Indeed, Heller (1998) and Modigliani, Ceprini, and Muralidhar (1999)
argue that a prefunded, public, defined benefit system may be preferable to a prefunded,
private, defined contribution system.24  Automatically linking privatization and broad
prefunding, rather than examining each choice separately, fails to reflect the full range of
policy options.

Myth #2: Rates of return are higher under individual accounts

A second myth is that rates of return would be higher under individual accounts
than under a pay-as-you-go system.   For example, the Financial Times last spring
reported that the "rate of return [on individual accounts] would be higher — perhaps 6 to
8 per cent on past stock market performance, against the roughly 2 per cent the social
security system will produce."25  Similarly, Palacios and Whitehouse (1998) argue that
the higher rate of return under a private scheme "is an important reason for reform."26  As
in Myth #1, this myth conflates "privatization" with "prefunding."  But in addition, most
simple rate-of-return comparisons conflate "privatization" with "diversification."

As Paul Samuelson showed 40 years ago, the real rate of return in a mature pay-
as-you-go system is equal to the sum of the rate of growth in the labor force and the rate
of growth in productivity.27 In the decades ahead, fertility rates are expected to remain
relatively low, and the world's population is expected to age.  World population growth is
expected to slow from 1.7 percent per year in the 1980s and about 1.3 percent per year
currently to 0.8 percent per year, on average, between 2010 and 2050.28  As a result,
global labor force growth is also expected to slow, putting downward pressure on the rate
of return under mature pay-as-you-go systems.   Assuming productivity growth of 2
percent per year, the long-run real rate of return on a hypothetical global, mature pay-as-
you-go system would be about 3 percent per year.

23 It is perhaps also worth noting that there is no general theorem that asserts that social welfare will be
increased by undertaking broad prefunding, as Samuelson's original paper on the consumption loan model
illustrates quite vividly.  Broad prefunding involves intergenerational tradeoffs of the type discussed in the
introduction.
24 Peter Heller, "Rethinking Public Pension Initiatives," International Monetary Fund, Working Paper
98/61, April 1998, pages 27-28; Franco Modigliani, Marialuisa Ceprini, and Arun Muralidhar, "A Solution
to the Social Security Crisis From an MIT Team," Sloan Working Paper 4051, July 1999.
25 Nicholas Timmins, "The biggest question in town: America faces critical choices over the future of its
most popular spending programme," Financial Times, March 20, 1998, page 23.
26 Robert Palacios and Edward Whitehouse, "The role of choice in the transition to a funded pension
system," World Bank Social Protection Division, 1998, page 5.
27 Paul Samuelson, "An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance
of Money," Journal of Political Economy, December 1958, pages 219-234.

28 These projections are taken from the U.S. Bureau of the Census.  See Statistical Abstract of the United
States 1998 (Government Printing Office, Washington: 1998), Table 1340.
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In a dynamically efficient economy without risky assets, the real interest rate must
exceed the growth rate.29  Therefore, in a dynamically efficient economy, individual
accounts -- even without diversification -- will always appear to offer a higher rate of
return than a pay-as-you-go system.  But appearances can be deceiving.  The simple rate-
of-return comparison, even without the diversification issues discussed below, is
fundamentally misleading for two reasons: administrative costs and transition costs.

• Administrative costs.  The simple rate-of-return comparison usually compares gross
rates of return, even though administrative costs may differ even under idealized
versions of the two systems and, ceteris paribus, higher administrative costs reduce
the net rate of return an individual receives.   Myth #7 addresses administrative costs
in more detail.  As that section explains (admittedly on an as-implemented basis),
administrative costs are likely to consume a non-trivial share of the account balance
under individual accounts -- especially for small accounts.  Such administrative costs
imply that on a risk-adjusted basis, once the costs of financing the unfunded liability
under the old system are incorporated (see below), the rate of return on a
decentralized private system is likely to be lower than under the public system.

• Transition costs.  Since individual accounts are financed from revenue currently
devoted to the public social security system, computations of the rate of return under
individual accounts need to include the cost of continuing to pay the benefits
promised to retirees and older workers under the extant system.  Assuming that
society is unwilling to renege on its promises to such retirees and older workers, the
costs remain even if the social security system is eliminated for new workers and
replaced entirely by individual accounts.  Since the payments to current beneficiaries
are not avoided by setting up individual accounts, the returns on individual accounts
should not be artificially inflated by excluding their cost.

The fundamental point is a simple one.  If the economy is dynamically efficient, one
cannot improve the welfare of later generations without making intervening
generations worse off.  Reform of pension systems must thus address equity issues
both within and across generations.30 The fundamentally inter-generational nature of

29 See, for example, Giancarlo Corsetti and Klaus Schmidt-Hebbel, "Pension reform and growth," in
Salvador Valdes-Prieto, The economics of pensions: Principles, policies, and international experience
(Cambridge University Press: Cambridge, 1997), page 130.  Dynamic efficiency requires that no generation
can be made better off without making other generations worse off.  (For a fuller articulation, see David
Cass, "Optimum Growth in an Aggregative Model of Capital Accumulation," Review of Economic Studies,
July 1965, pages 233-240.)  An economy which is dynamically inefficient could "dissave" and reduce its
capital stock, increasing consumption for the current generation and every subsequent generation.   While
the conditions for dynamic efficiency have been widely discussed in hypothetical economies with no land,
the issue typically not even germane in the "real world" with land.  Consider, for example, an economy
with zero growth.  Dynamic inefficiency would then require a negative real interest rate, which would
produce the absurd result of land with infinite value!  Also note that the conditions for dynamic efficiency
in a stochastic setting are complicated.  See, for example, Andrew Abel, Gregory Mankiw, Lawrence
Summers, and Richard Zeckhauser, "Assessing dynamic efficiency: theory and evidence," Review of
Economic Studies, volume 56, 1989, pages 1-20.
30 Ironically, there are cases in which a switch to a pay-as-you-go system can increase the welfare of earlier
generations without making later generations worse off.  Indeed, that was Samuelson's fundamental insight
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the tradeoff involved in moving to individual accounts has been emphasized by many
authors, including Breyer (1989).31

The comparison of rates of return is thus misguided because higher returns in the
long run can be obtained only at the expense of reduced consumption and returns for
intervening generations. 

An example may be helpful in making this point more explicitly.32  Imagine a
simple pay-as-you-go system, under which one generation pays $1 while it is young and
receives $1 while old.  Generation A is old in period 1 and therefore receives $1.  That $1
is paid for by Generation B, which is young in period 1.  Then in period 2, Generation B
is old and receives $1, paid for by Generation C, which is young in period 2, and so on.
The table below presents the operation of the system.

Assume further that the market interest rate is 10 percent per period.  Now
consider the system from the perspective of Generation C during period 2:

• Under the pay-as-you-go system, Generation C pays $1 during period 2 and receives
$1 back during period 3.  The pay-as-you-go system's rate of return is zero (which
also follows from the assumption of zero productivity growth and zero population
growth).

• Under an individual accounts system, Generation C would invest the $1 contribution
and receive $1.10 in period 3.  The rate of return would appear to be 10 percent.

It would therefore appear that a switch from the pay-as-you-go system to
individual accounts would produce substantially higher returns for Generation C --

in his consumption loan paper: In the reversal from a pay-as-you-go system to a fully funded one, it is
possible that every generation could be worse off.  To be sure, our concerns about existing systems are
somewhat different -- Samuelson focused on Ponzi schemes that were viable in the long run, but most real-
world systems do not seem to share that property.  Some type of reform is inevitable.
31 F. Breyer, "On the Intergenerational Pareto Efficiency of Pay-as-you-go Financed Pension Systems,"
Journal for Institutional and Theoretical Economics, 1989.
32 This simplified example and much of its discussion is taken from Peter R. Orszag, "Individual Accounts
and Social Security: Does Social Security Really Provide a Lower Rate of Return?" Center on Budget and
Policy Priorities, March 1999, available at http://www.cbpp.org.

The Simplified Pay-as-you-go System
Generation

Period A B C D
1 +$ 1 -$ 1
2 +$1 -$1
3 +$ 1 -$1
4 +$ 1
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10 percent rather than 0 percent.  But if Generation C put $1 into individual accounts
during period 2, that $1 could not be used to finance the benefits for Generation B.  Yet
Generation B’s benefits must be paid for somehow, unless society is willing to allow
Generation B to go without benefits.

Assume that Generation B’s benefits are financed through borrowing and that the
interest costs are paid for by the older generation in each period.  With an interest rate of
10 percent, the interest payments would cost 10 cents per period.  The net benefit to
Generation C during period 3, therefore, would be $1 ($1.10 from its individual accounts
minus 10 cents in interest costs).  Thus, Generation C would earn a zero rate of return,
just as under the pay-as-you-go system, once the interest costs are included.  Indeed, for
Generation C and each generation thereafter, the extra return from the individual account
is more apparent than real: it is exactly offset by the cost of the debt that financed
Generation B's benefits.

Other assumptions about financing the debt do not alter the basic conclusion that
the simple rate-of-return comparison is misleading. For example, if benefits were
financed by borrowing but the interest costs were paid for by the younger generation
rather than the older generation in each period, Generation C would enjoy a 10 percent
rate of return. But Generation D and all subsequent generations would receive a zero rate
of return; these generations would pay $1.10 while young and receive $1.10 when old.
(The $1.10 paid when young would consist of $1 in deposits into the individual accounts
and $0.10 in interest costs on the funds borrowed.  The $1 in deposits, at a 10 percent
interest rate, would produce $1.10 in benefits when old.)  The higher return for
Generation C would in effect be paid for by requiring all future generations to earn a zero
rate of return on a larger contribution base ($1.10, rather than $1).

Finally, note that if the transition costs were financed through tax revenue rather
than debt, the rate of return will indeed increase -- although that is purely a function of
the broad prefunding, not the privatization.33   We must once again be careful not to
confuse broad prefunding with privatization: The higher rate of return would result
regardless of whether the additional funding is routed through individual accounts or a
public trust fund, as long as the trust fund were allowed to hold the same type of assets as
individual accounts.  It is the additional funding, not the individual accounts themselves,
that is crucial to producing the higher rate of return.

In the U.S. context, the misleading nature of the simple rate-of-return comparison
is dramatically illustrated by the report of the 1994-1996 Advisory Council on Social
Security.  The members of the Advisory Council were unable to reach agreement on the
role of individual accounts.  The Council split into three factions, each with a
significantly different set of recommendations regarding individual accounts, from no

33 The rate of return calculation is somewhat quirky in this regard, because it also ignores the opportunity
costs of the additional tax revenue.  If those funds had earned the market rate of return, alternative
measures of returns -- for example, the present value of benefits relative to the present value of
contributions, would show no change under additional funding under the household optimization, uniform
preference ranking, stable price, and spanning conditions explored in Geanakaplos, Mitchell, and Zeldes
(1999).
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individual accounts (under the Maintain Benefits plan) to relatively large individual
accounts (under the Personal Security Accounts plan). The simple rate-of-return
comparison -- which emphasizes that the historical rate of return on the stock market is
substantially higher than current and future rates of return on Social Security
contributions -- would suggest that these plans should produce significantly different
rates of return. But despite the sharply different treatment of individual accounts in the
three proposals, their estimated rates of return are very similar.  Consider, for example,
an average two-earner couple born in 1997.  According to projections made by the Social
Security actuaries and published in the Advisory Council report, the real rate of return for
such a couple would be between 2.2 and 2.7 percent per year under the Maintain Benefits
plan, depending on the share of the Social Security Trust Fund invested in equities; 2.2
percent per year under the Individual Accounts plan; and 2.6 percent per year under the
Personal Security Accounts plan.34

To those accustomed to using the simple rate-of-return comparison and who
assume individual accounts produce a much higher rate of return, these results must come
as a shock.  Yet the similar rates of return across plans with very different approaches to
individual accounts, especially when the returns are adjusted for differences in risk, is
precisely what one should expect when the analysis is undertaken in a rigorous manner.

Rate of return comparisons for specific individuals may also reflect the
redistribution component of different systems.  To be sure, current systems entail
considerable redistribution, a result of which is that some individuals (those who are
"paying" for the redistribution) receive a lower rate of return than they would in a system
which does not involve such redistribution, even if the aggregate returns are the same
under the two systems.  We may or may not believe that such redistributions are desirable
or deserved.  If the redistributions are not desirable, they -- and not necessarily the public
system that currently embodies them -- should be abolished.35  In other words, as
emphasized in the introduction, the fact that the public systems as implemented have been
less than ideal means that they should be changed, not necessarily dramatically scaled
back.  As Boldrin, Dolado, Jimeno, and Peracchi (1999) write with respect to pension
programs in Europe, "Their use as camouflaged redistributional devices, motivated by
rent-seeking and political purposes, has turned into an abuse, and, in about three decades,
almost lead to their financial bankruptcy.  We insist on the fact that, in the justifiable and
commendable process of getting rid of such redistributional distortions, one does not
want to 'throw away the baby with the dirty water.'  PAYG public pension systems do
serve a useful purpose, which should be salvaged and enhanced by a deeper reform of the
European Welfare State."36

34 Advisory Council on Social Security, Report of the 1994-1996 Advisory Council on Social Security,
Volume I: Findings and Recommendations, January 1997, Table IRR4.
35 Some may argue that the only feasible way to abolish the redistribution would be to convert the program
from a public one to a private one.  Even if that were true, however, the choices involved would then
become substantially more complicated than a simple rate-of-return comparison would suggest.
36 Michele Boldrin, Juan Jose Dolado, Juan Franscisco Jimeno, and Franco Peracchi, "The Future of
Pension Systems in Europe: A Reappraisal," Economic Policy, forthcoming, page 27.
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Risk and diversification

Risk issues raise further complications for the simple rate-of-return comparison.
Most simple rate-of-return comparisons conflate privatization and diversification.  The
two need not go together; one can imagine private accounts that are restricted to risk-free
financial assets, and public systems that invest in risky assets.

Diversification should produce higher average financial returns over long periods
of time.   But individuals generally dislike risk; a much riskier asset with a slightly higher
rate of return is not necessarily preferable to a much safer asset with a slightly lower rate
of return -- so some adjustment to observed rates of return is necessary.  And if capital
markets are perfect, the higher mean return from diversification should merely
compensate for additional risk (assuming that the portfolio holds a sufficient number of
different risky assets).  In other words, in efficient markets, returns are commensurate
with risk.

For example, by many common measures, stocks are relatively risky -- at least
over the short run.  The S&P 500 index in the United States has declined (in nominal
terms) by more than 10 percent in eight of the past 70 years.37  (In inflation-adjusted
terms, the number of years of substantial decline is larger.)  Moreover, individual stocks
are considerably riskier than broad portfolios such as the S&P 500; many stocks decline
even in years when the market rises overall.  And the recent turmoil in developing
country financial markets provides more than ample evidence of short-term variance:
Relative to the end of 1996, for example, stock market capitalization fell by 40 percent in
Indonesia, 55-60 percent in Malaysia and Thailand, and 35-40 percent in South Korea
and Singapore by early 1998.38  Stock returns also tend to be risky in the sense of being
high when the marginal utility of consumption is low, and vice versa.

The risks embodied in stocks are highlighted by analysis that Gary Burtless of the
Brookings Institution has conducted.  Burtless studied the replacement rates that workers
would have achieved (i.e., the percentage of their previous wages that their retirement
incomes would equal) if they had invested two percent of their earnings in stock index
funds each year over a 40-year work career and converted the accumulated balance to a
retirement annuity upon reaching age 62.  Workers reaching age 62 in 1968 would have
enjoyed a 39 percent replacement rate from those investments (i.e., the monthly benefit
from their retirement annuity would equal 39 percent of prior wages).  By contrast, the
replacement rate for workers retiring in 1974 -- only six years later -- would have been
only 17 percent, or less than half as much.39  While these precise estimates can be
criticized, the central point that emerges from them cannot be: stock returns embody

37 Council of Economic Advisers, Economic Report of the President 1997 (Government Printing Office:
Washington, 1997), page 113.  It should be noted that bonds also have risk in real terms. The U.S. Treasury
Department has recently begun issuing inflation-indexed bonds that protect investors against such risk.

38 Peter Heller, "Rethinking Public Pension Initiatives," International Monetary Fund, Working Paper
98/61, April 1998, page 11.
39 Gary Burtless, Testimony before the Committee on Ways and Means, Subcommittee on Social Security,
U.S. House of Representatives, June 18, 1998, available at www.house.gov/ways_means/.
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substantial variation from year to year.40  This issue will be re-examined from a broader
international perspective (in a paper written by Max Alier of the IMF and Dimitri Vittas
of the World Bank) during the conference's session on annuities.

If we are willing to assume that markets are fully efficient, we do not need to
bother with risk adjustments -- we can merely assume that all properly risk-adjusted
returns on sufficiently diversified portfolios are equal.  If we are not willing to assume
that markets are fully efficient, however, we must undertake complicated risk
adjustments.  For example, it is hard to know precisely how risk adverse individuals are.
"Risk" also may depend on a wide variety of factors.  For example, over long enough
periods, stocks may not be particularly risky relative to nominal bonds.41 Another critical
question is whether the observed equity premium merely reflects risk, or whether it
includes a component of super-normal returns on stocks even on a risk-adjusted basis.42

A related question is how to make projections of the risk premium.

Other complicating factors exist for risk adjustments to public versus private
systems.  For example, diversification undertaken through a public defined benefit system
involves less financial risk for any given individual than diversification undertaken
through a private defined contribution system.  The reason is that a public defined benefit
system can spread risk across generations in a way that is not possible under a private
defined contribution program.  In other words, while the public program can attain any
profile of risk (and diversification) that the private program can, the converse is not true.
To be sure, government guarantees on returns under a private defined contribution system
(see Myth #9) facilitate some degree of inter-generational risk sharing.  But note that they
do so only by transforming the pure private defined contribution system into a mixed
private defined contribution-public defined benefit system.

Full risk analysis of a public defined benefit system relative to individual accounts
would entail evaluations of not just diversification, but also a wide variety of other risks
inherent in the typical as-implemented forms of the two systems.  For example, defined
benefit systems are usually progressive and therefore provide a form of lifetime earnings
insurance.43  If lifetime earnings are lower than expected, the replacement rate is higher

40 For a discussion of these calculations, see Henry J. Aaron and Robert D. Reischauer, Countdown to
Reform (Century Foundation Press: New York, 1998), pages 32-36.  Aaron and Reischauer discuss a
version of the calculations that assumes that six percent of earnings are invested in the stock market rather
than the 2 percent contribution rate assumed in the figures given above.  With a six percent contribution
rate, the replacement rates are higher but the large gap between the benefits of those who reach age 62 and
retire in 1968 and those who reach 62 and retire in 1974 remains.

41 Jeremy Siegel, Stocks for the Long Run (McGraw Hill: New York, 1998).
42 Rajnish Mehra and Edward Prescott, "The Equity Premium: A Puzzle," Journal of Monetary Economics,
March 1985, pages 145-161.
43 It is often asserted that differential mortality rates by income imply that on a lifetime basis, seemingly
progressive systems are not actually progressive.  In the United States, at least, that statement is somewhat
misleading.  For example, Steuerle and Bakija find that even accounting for differential mortality rates, the
lifetime rate of return on contributions is higher for lower-income workers than for higher-income workers.
On the other hand, net transfers in absolute dollars are indeed higher for higher-income workers retiring in
the past and present.  It is not clear whether "progressivity" should be evaluated on a relative or absolute
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than expected, at least partially cushioning the blow in retirement of the lower-than-
expected earnings.   Furthermore, even under a non-progressive defined benefit plan,
pensioners do not face accrual risk, although many systems often included under the
"defined benefit" heading still contain residual risks of various kinds (e.g., real risks
arising from imperfect indexation, or demographic risks from the adjustment of benefits
depending on the status of public finances).44  Finally, once we depart from an idealized
comparison and examine the political economy of the two systems, a variety of political
risk issues arise with respect to public systems that may or may not be less extreme under
private systems (see further discussion in Myth #9 and Myth #10).  In any case, the
simple rate-of-return comparison ignores these complicated risk issues.

Myth #3: Declining rates of return on pay-as-you-go systems reflect fundamental
problems with those systems

Another myth surrounding reform of public pay-as-you-go systems is that
observed declines in rates of return on pay-as-you-go systems are indicative of some
fundamental flaw in those systems.  Instead, that decline reflects the natural convergence
of a pay-as-you-go system to its mature steady-state.

The Samuelson formula gives the rate of return on a mature pay-as-you-go
system.  In the early years of such a system, however, beneficiaries receive a
substantially higher rate of return than the formula would suggest.  Consider Generation
A from the example above.  That first generation in the pay-as-you-go system received
$1 in benefits but had not contributed anything to the system.  Generation A’s rate of
return thus was infinite.

In a similar vein, early beneficiaries under the Social Security system in the
United States received extremely high rates of return because they received benefits
disproportionate to their contributions. They contributed for only a limited number of
years, since much of their working lives had passed before Social Security payroll
contributions began to be collected.  The earliest beneficiaries under Social Security —
those born in the 1870s — enjoyed real rates of return approaching 40 percent.

dollar basis.  Furthermore, even on a net transfer basis, the intra-generational transfers are expected to be
reversed (i.e., become progressive) in the near future.   See Eugene Steuerle and Jon Bakija, Retooling
Social Security for the 21st Century (Urban Institute Press: Washington, 1994), pages 115-126.  Other
studies find mixed results for the progressivity of the Social Security system on a lifetime basis.  See, for
example, D.M. Garrett, "The Effects of Differential Mortality Rates on the Progressivity of Social
Security," Economic Inquiry, Volume 33, July 1995, and J.E. Duggan, R. Gillingham, and J.S. Greenlees,
"Progressive Returns to Social Security? An Answer from Social Security Records," Department of the
Treasury, Research Paper No. 9501, 1995.
44 As noted above, a defined benefit program could be thought of as a defined contribution program
combined with appropriate financial options.  In principle, the government could issue the options
independently of the pension system, allowing individuals to create synthetically a defined benefit pension
out of an otherwise defined contribution system.  Yet there may be benefits -- for example, in terms of
bailouts -- to bundling the options solely with the pension system.
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This decline in rates of return from the earliest groups of beneficiaries is a feature
of any pay-as-you-go system, under which the early beneficiaries receive very high rates
of return because they contributed little during their working years.  The rate of return for
subsequent beneficiaries necessarily declines.  As the system matures, that decline in
rates of return may be attenuated or exacerbated by changes in productivity and labor
force growth rates.

Two other points are worth noting.  First, the decision to provide benefits at the
beginning of the program to those who did not contribute over their entire lives -- to
make the system a pay-as-you-go one rather than a funded one -- may be understandable
in terms of political exigencies, but may or may not make much sense in terms of inter-
generational welfare policy.  Nonetheless, that decision in almost every country of the
world has already been made.  Unless we are now willing to let existing retirees or older
workers suffer because earlier generations received a super-normal rate of return, we are
forced to bear the consequences of that decision regardless of whether the pension system
is privatized.  Second, and relatedly, the super-normal rates of return enjoyed by early
beneficiaries are the mirror reflection of the sub-market rate of return on the mature
system.  As Geanakoplos, Mitchell, and Zeldes (1998, 1999) emphasize, the net present
value of the pay-as-you-go system across all generations is zero.  If some generations
receive super-market rates of return, all other generations must therefore receive sub-
market rates of return.  Again, the introduction of individual accounts does not change
that conclusion.

Myth #4: Investment of public trust funds in equities has no macroeconomic effects or
welfare implications

Many analysts of pension reform believe that investing a public trust fund in
equities rather than government bonds would have no macroeconomic or social welfare
effects.  The argument is simply that such diversification is merely an asset shift, and
does not change national saving.  It therefore may alter asset prices or rates of return, but
not the macroeconomy.  As Alan Greenspan has stated:

If social security trust funds are shifted in part, or in whole, from U.S. Treasury
securities to private debt and equity instruments, holders of those securities in the

Average annual rate of return for U.S. Social Security retirement and survivors
benefits for those born in selected years
Year of Birth Average annual rate of return
1876 36.5%
1900 11.9%
1925 4.8%
1950 2.2%

Source: Dean Leimer, "A Guide to Social Security Money's Worth Issues," Social Security Bulletin, Summer
1995, Table 3.
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private sector must be induced to exchange them, net, for U.S. Treasuries. If, for
example, social security funds were invested wholly in equities, presumably they
would have to be purchased from the major holders of such equities. Private
pension and insurance funds, among other holders of equities, presumably would
have to swap equities for Treasuries. But, if the social security trust funds
achieved a higher rate of return investing in equities than in lower yielding U.S.
Treasuries, private sector incomes generated by their asset portfolios, including
retirement funds, would fall by the same amount, potentially jeopardizing their
financial condition. This zero-sum result occurs because of the assumption that no
new productive saving and investment has been induced by this portfolio
reallocation process… At best, the results of this restricted form of privatization
are ambiguous.  Thus, the dilemma for the social security trust funds is that a shift
to equity investments without an increase in domestic savings may not
appreciably increase the rate of return of social security trust fund assets, and to
whatever extent that it does, would likely be mirrored by a comparable decline in
the incomes of private pension and retirement funds.45

Note that this argument is not really one about whether public trust funds should
be invested in equities.  Rather, it is about whether social security funds should be shifted
into equities through any mechanism -- either through public trust funds or private
accounts.  In other words, the issue is purely one of whether diversification per se is
beneficial.  Interestingly, proponents of private accounts often hail the diversification
potential of such accounts as a substantial social benefit, yet simultaneously claim that
diversification undertaken through a public trust fund would yield no benefits.   At least
from a strictly economic perspective, that dichotomy does not seem to make much sense.
To be sure, how to best accomplish diversification involves numerous issues, including
both administrative costs and political economy issues, that are addressed below (see
Myths #7 and #10).  For now, we focus on the effects of diversification absent such
administrative cost or political economy concerns.  For convenience, we therefore
examine diversification undertaken through a public trust fund.

Underlying our examination of this myth is a fundamental theory -- the public
sector analogue to the Modigliani-Miller theorem -- that provides conditions under which
public sector financial structure makes no difference.  The conditions were developed in a
series of papers by Stiglitz.46 Given perfect capital markets and the ability of individuals
to reverse the actions of government financial policies, such policies have no real effects.

Given imperfections in the financial markets, however, Stiglitz also shows that
government financial policy -- including its approach to investing its trust funds -- could

45 Alan Greenspan, Remarks at the Abraham Lincoln Award Ceremony of the Union League of
Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, December 6, 1996.
46 Joseph Stiglitz, "On the Irrelevance of Corporate Financial Policy," American Economic Review,
December 1974, pages 851-866; Joseph Stiglitz, "On the Relevance or Irrelevance of Public Financial
Policy: Indexation, Price Rigidities, and Optimal Monetary Policy," in R. Dornbusch and M. Simonsen,
editors, Inflation, Debt, and Indexation (MIT Press: Cambridge, 1983), pages 183-222; and Joseph Stiglitz,
"On the Relevance or Irrelevance of Public Financial Policy," Proceedings of the 1986 International
Economics Association Meeting, 1988, pages 4-76.
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have important real effects.  More recently, economists have highlighted imperfections or
non-convexities such as learning costs, minimum investment thresholds, or other factors.
In the presence of such imperfections and assuming that pensioners assume some of the
accrual risk from the government's financial policies (which means that the pension
system is not a pure defined benefit plan), diversification can produce real welfare gains
and possibly macroeconomic effects.  The key insight is that given the imperfections,
many individuals do not hold equities -- and government diversification can effectively
eliminate the non-convexities, producing a welfare gain.47

For example, Diamond and Geanakoplos (1999) examine a model in which there
are two types of consumers: savers and non-savers.  The non-savers participate in a social
security program, and the government therefore "invests" on their behalf.  Transferring
some of the social security trust fund into equities -- in other words, diversification --
produces a welfare gain for these non-savers.  "Our major finding is that trust fund
portfolio diversification into equities has substantial real effects, including the potential
for significant welfare improvements.  Diversification raises the sum total of utility in the
economy if household utilities are weighted so that the marginal utility of a dollar today
is the same for every household.  The potential welfare gains come from the presence of
workers who do not invest their savings on their own."48

Similarly,  Geanakoplos, Mitchell, and Zeldes (1999) argue that if a non-trivial
share of households lack access to capital markets, diversification (either through a trust
fund or individual accounts) could raise welfare for these households.  They conclude
that $1 of equity may be worth $1.59 to such constrained households.49  The myth of
neutral diversification thus arises from the implicit assumption that all households are at
interior solutions in terms of their financial portfolios; the papers explore the
ramifications of having at least some households at corner solutions.  In a somewhat
different approach that nonetheless reaches similar conclusions about the non-neutrality
of diversification, Abel (1999) finds that diversification could raise the growth rate of the
capital stock in a defined benefit system.50

Finally, it is also interesting to note that from a risk perspective, the socially
optimal system may be a diversified, partially funded one.  Merton (1983), Merton,

47 Another implication of the failure of the public sector analogue to the Modigliani-Miller theorem is that a
movement of government trust funds out of bonds and into stocks could increase interest rates on the
government bonds.  The higher interest costs to the government could then at least temporarily raise net
interest costs (e.g., if most of the short-run returns from holding equities are in the form of unrealized
capital gains rather than dividends).  And the higher net interest costs could then require additional reliance
on distortionary taxation -- which could then affect labor supply.  In effect, one could think of an
investment restriction that the public trust fund hold only government bonds as a tax imposed through the
pension system.  Lifting the investment restriction then shifts the tax to a different base (all taxpayers).
48 Peter Diamond and John Geanakoplos, "Social Security Investment in Equities I: The Linear Case,"
unpublished draft, April 1999.
49 John Geankoplos, Olivia S. Mitchell, and Stephen Zeldes, "Social Security Money's Worth," in Olivia S.
Mitchell, Robert J. Myers, and Howard Young, eds., Prospects for Social Security Reform (University of
Pennsylvania Press: Philadelphia, 1999).
50Andrew B. Abel, "The Social Security Trust Fund, the Riskless Interest Rate, and Capital Accumulation,"
prepared for the NBER conference on Risk Aspects of Investment-Based Social Security Reform, January
15-16, 1999.
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Bodie, and Marcus (1987), and Dutta, Kapur, and Orszag (1999) show that combining an
unfunded component (with a rate of return tied to earnings growth) with a diversified,
funded component (with a rate of return tied to a market index) may reduce risk relative
to a completely funded system.51  The intuition is simply that partial funding provides
access to an asset -- the human capital of the young -- that is not normally tradable on the
financial markets, thereby providing further diversification relative to the set of assets
available on financial markets.  Boldrin, Dolado, Jimeno, and Peracchi (1999) study the
historical correlations among annual GDP growth, earnings growth, bond returns, and
stock returns in the United States, Germany, United Kingdom, France, Italy, and Japan --
and find that the correlations in all countries are substantially less than one, and often
negative.  They conclude that "diversification of risk provides an additional reason to
invest in both human and physical capital."52

MICROECONOMIC MYTHS

Myth #5: Labor market incentives are better under private defined contribution plans

A common claim regarding individual accounts is that they provide better labor
market incentives than traditional (defined benefit) social security systems.  For example,
Estelle James has written, "The close linkage between benefits and contributions, in a
defined-contribution plan, is designed to reduce labor market distortions, such as evasion
by escape to the informal sector, since people are less likely to regard their contribution
as a tax." 53  Sylvester Schieber, Carolyn Weaver, and other supporters of the Personal
Security Account proposal within the 1994-1996 Advisory Council on Social Security in
the United States wrote that "individual accounts would…create a direct link between the
tax contributions workers make and the benefits to which they are entitled, eliminating
much of the complexity of the current system and alleviating labor market distortions."54

Similarly, in analyzing Social Security in the United States, Martin Feldstein has written
that, "The extra deadweight loss that results from these very unequal links between
incremental taxes and incremental benefits would automatically be eliminated in a
privatized funded system with individual retirement accounts."55

51 Robert Merton, "On the role of social security as a means for efficient risk sharing in an economy where
human capital is not tradeable," in Zvi Bodie and John Shoven, eds., Issues in Pension Economics
(University of Chicago Press: Chicago, 1983); Robert Merton, Zvi Bodie, and Alan Marcus, "Pension Plan
Integration as Insurance Against Social Security Risk," in Zvi Bodie, John Shoven, and David Wise, eds.,
Issues in Pension Economics (University of Chicago Press: Chicago, 1987), and Jayasri Dutta, Sandeep
Kapur, and J. Michael Orszag, "A Portfolio Approach to the Optimal Funding of Pensions," May 1999.
52 Michele Boldrin, Juan Jose Dolado, Juan Franscisco Jimeno, and Franco Peracchi, "The Future of
Pension Systems in Europe: A Reappraisal," Economic Policy, forthcoming.
53 Estelle James, "Pension Reform: An Efficiency-Equity Tradeoff?" in Nancy Birdsall, Carol Graham, and
Richard Sabot, eds., Beyond Tradeoffs (Brookings Institution Press: Washington, 1998).
54 Joan T. Bok, Ann L. Combs, Sylvester J. Schieber, Fidel A. Vargas, and Carolyn L. Weaver, "Restoring
Security to Our Social Security Retirement Program," Report of the 1994-1996 Advisory Council on Social
Security, Volume I: Findings and Recommendations (Washington, DC, 1997), page 105.
55 Martin Feldstein, "Introduction," in Martin Feldstein, ed., Privatizing Social Security (University of
Chicago Press: Chicago, 1998), page 8.
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Any differential labor market incentives of individual accounts result from
differences in both risk and redistribution.   It is therefore important to note:

1. We are ultimately interested in welfare, not labor supply.  It is possible to design
structures that accentuate labor market incentives but reduce welfare.  To do so would
be to confuse means with ends.  For example, if individuals were very risk averse,
imposing a large random lump sum tax on individuals in the latter part of their lives
may induce both more savings and more labor supply, since individuals would work
harder as a precaution against this adverse contingency.  Yet such a tax could have
large adverse effects on welfare. 56 A particular example of this point is the changes in
risk associated with a movement from defined benefit to a defined contribution
system.  A mean-preserving increase in risk could lead to greater labor supply but
would be undesirable from a welfare perspective.57

2. A key tradeoff exists between redistribution and incentives.   It is usually possible to
provide stronger incentives only at the cost of less redistribution.   Redistribution
typically creates labor market distortions.58  As Diamond (1998) argues, "economists
have raised the issue of the extent to which the payroll tax distorts the labor market.
Suggestions that switching to a defined-contribution system will produce large
efficiency gains are overblown…Any redistribution will create some labor market
distortion, whether the redistribution is located in the benefit formula or in another
portion of the retirement income system."59

3. More generally, given other distortions in the labor market (e.g., a progressive tax
system), assessing how specific provisions of a pension program affect the efficiency
of the labor market is a complicated matter.60  As one example, the redistributive

56 Joseph E. Stiglitz, "Utilitarianism and Horizontal Equity: The case for random taxation," Journal of
Public Economics, 18 (1982), 1-33.
57 Michael Rothschild and Joseph Stiglitz, "Increasing Risk, I: A Definition," Journal of Economic Theory,
1970: 2, 225-243; and Michael Rothschild and Joseph Stiglitz, "Increasing Risk, II: Its Economic
Consequences," Journal of Economic Theory, 1971: 3, 66-84.
58 Whether redistribution should be undertaken through the pension system or other means (such as the
income tax system) is a serious question.   If the redistribution is better undertaken through alternative
mechanisms, then a complete analysis of defined benefit versus defined contribution pension systems must
also take into account the distortions engendered by the alternative redistribution mechanism.
59 Peter Diamond, "The economics of Social Security reform," in R. Douglas Arnold, Michael J. Graetz,
and Alicia H. Munnell, eds., Framing the Social Security Debate: Values, Politics, and Economics
(Brookings Institution Press: Washington, 1998), page 62. Relatedly, Heller (1998) argues, "since DC-type
schemes by themselves do not redistribute income intragenerationally or provide safety nets, income
security measures need to be developed to complement a DC scheme…Authorities should ask whether it is
more efficient and cost-effective to build such redistributional/safety net elements directly into the social
insurance system, rather than make them a separate pillar." Peter Heller, "Rethinking Public Pension
Initiatives," International Monetary Fund, Working Paper 98/61, April 1998.
60 For example, Peter Diamond has noted that in the presence of a progressive income tax, a defined benefit
pension system may have better incentives than a defined contribution system.  For example, a defined
benefit system may involve low, or even negative, taxes during the times in a worker's career in which the
income tax is relatively high (e.g., later in the career).  Since the distortion from a tax increases with the
square of the tax rate, and since the variance in the overall labor tax is minimized under a defined benefit
system under these assumptions, it is possible that a defined benefit system has better labor market
characteristics than a defined contribution one.  He concludes that "comparing defined contribution and
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aspects of the Social Security program in the United States increase the return to
working among the poor who, given the phase-outs associated with various other
welfare programs, often face very high marginal tax rates.61

4. The distortion imposed by the payroll tax is not measured by the payroll tax itself, but
rather by any difference between the net present value of marginal benefits and the
marginal tax.62 Similarly, the labor supply of those who do not fully value mandatory
retirement savings -- those who would not on their own have saved as much -- will
generally be affected by such a program, but it is wrong to infer that the mandatory
savings program necessarily reduces labor supply.  The key issue is what happens to
the mean marginal utility of consumption, which could either increase or decrease.63

5. One of the most difficult questions in assessing any program is the appropriate
counterfactual against which to judge it.  For example, assume that workers who did
not save for retirement -- or who invested their contributions poorly -- knew that they
would be bailed out by the government.  Funds for the bailouts would have to be
raised through distortionary taxes, which would then affect labor supply.  Savings,
investment, and labor supply behavior would all be affected by the (potential) bailout
and associated taxes.  Whether they would be more or less affected than under an
alternative social insurance program is an empirical question.  Similarly, consider a
program of privatization without prefunding.  The additional taxes necessary to
finance the debt generated by privatization without prefunding could distort labor
market incentives.  Indeed, in the simulations reported by Corsetti and Schmidt-
Hebbel (1997), a debt-financed transition to individual accounts reduces output by
between 1 and 4 percent in the long run because of the distortions from higher income
taxes necessary to finance the debt.64

6. Most of the discussion of the labor market effects of social insurance has focused on
supply side effects in competitive markets.  Particularly in developing countries, the
assumption of a perfectly competitive labor market seems inappropriate -- suggesting

defined benefit pension systems…is central in considering the labor market impact of proposals to privatize
social security…the analysis is more complex than some might suspect."  Peter Diamond, "Privatization of
social security and the labor market," delivered at the MIT Public Finance lunch, February 9, 1998.
61 For the marginal tax rates in the United States, see Andrew Lyon, "Individual Marginal Tax Rates under
the U.S. Tax and Transfer System," in David Bradford, ed., Distributional Analysis of Tax Policy
(American Enterprise Institute Press: Washington, 1995).  Also see Joseph E. Stiglitz, "Taxation, Public
Policy, and the Dynamics of Unemployment," Keynote Address to the 54th Congress of the International
Institute of Public Finance, August 24, 1998.
62 Martin Feldstein and Andrew Samwick, "Social Security Rules and Marginal Tax Rates," National Tax
Journal, 1992, Volume 45, pages 1-22.
63 Joseph Stiglitz, "Taxation, Public Policy, and the Dynamics of Unemployment," Keynote Address to the
54th Congress of the International Institute of Public Finance, August 24, 1998. See also Peter Diamond,
"The economics of Social Security reform," in R. Douglas Arnold, Michael J. Graetz, and Alicia H.
Munnell, eds., Framing the Social Security Debate: Values, Politics, and Economics (Brookings Institution
Press: Washington, 1998).
64 Giancarlo Corsetti and Klaus Schmidt-Hebbel, "Pension reform and growth," in Salvador Valdés-Prieto,
The economics of pensions: Principles, policies, and international experience (Cambridge University
Press: Cambridge, 1997), page 134.  The authors note that with different specifications regarding labor
supply elasticities, the long-run results may change.
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that an exclusive focus on the supply side may be misplaced. Stiglitz (1998) has
begun the exploration of labor market effects in a broader context.65 Consider, for
example, an efficiency wage model in an environment in which an urban job entitles
one to participate in a public social insurance program.  The subsidies associated with
such a system increase the rents of those who obtain jobs in the urban sector (one of
the most often quoted criticisms of such public systems), but the increased public
subsidy shifts the no-shirking constraint (e.g., in a Shapiro-Stiglitz model of
efficiency wages) down, so that equilibrium wages are reduced and equilibrium
employment increased.  Whether social welfare increases from such a wage subsidy
is thus a complicated matter. More recently, Orszag, Orszag, Snower, and Stiglitz
(1999) explore these issues in a model that incorporates interactions between the
characteristics of the labor market and the pension system, while also being capable
of studying interactions between the pension system and the unemployment insurance
system.  They conclude that there is no simple dominance of one system over another
in terms of labor market incentives.66

Myth #6: Defined benefit plans necessarily provide more of an incentive to retire early

The seminal work edited by Gruber and Wise (1999) shows that public defined
benefit plans in the industrialized economies incorporate substantial taxes on work
among the elderly, and that the provisions of those plans are often an important factor in
early retirement.67  Some proponents of individual accounts have therefore suggested
moving to a system of individual accounts as a way of avoiding this blandishment for
early retirement.68

This myth is thus related to Myth #5, but focuses specifically on older workers.  A
critical question in evaluating its importance is the degree to which we should be
concerned about early retirement per se.  Some social insurance programs implicitly
provide "obsolescence" insurance against technological shocks that affect the value of
human capital.   Experience normally increases an individual's human capital, but rapid
technological change may diminish its value, so that older workers face diminishing
productivity and wages.  Some workers may want to obtain insurance against this risk, in
the form of an "option" to retire early.  Carefully defined retirement insurance programs
could provide an element of such insurance by providing early retirees some increment in
the present value of benefits over contributions.  To be sure, like most insurance, moral
hazard concerns arise with such insurance: The provision of the insurance at the margin
induces some individuals whose productivity has not fallen to retire earlier than they
otherwise would have.  Optimal insurance balances the risk reduction and moral hazard

65 Joseph E. Stiglitz, "Taxation, Public Policy, and the Dynamics of Unemployment," Keynote Address to
the 54th Congress of the International Institute of Public Finance, August 24, 1998.
66 J. Michael Orszag, Peter R. Orszag, Dennis J. Snower, and Joseph E. Stiglitz, "The Impact of Individual
Accounts: Piecemeal vs. Comprehensive Approaches," presented at the Annual Bank Conference on
Development Economics, The World Bank, April 29, 1999.
67  Jonathan Gruber and David Wise, eds., Social Security and Retirement Around the World (University of
Chicago Press: Chicago, 1999).
68 See, for example, Estelle James, "Pension Reform: An Efficiency-Equity Tradeoff?" in Nancy Birdsall,
Carol Graham, and Richard Sabot, eds., Beyond Tradeoffs (Brookings Institution Press: Washington, 1998).
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effects.  It is a valid criticism to say that balancing has not been undertaken properly; it is
not a valid criticism to say that some adverse incentive effect exists.69

Even if one concludes that the optimal tradeoff between insurance and work
should be tilted more toward work, this issue provides a vivid illustration of the "inherent
vs. implemented" point we noted in the introduction.  A public defined benefit plan need
not necessarily impose an additional tax on elderly work.  Similarly, a defined
contribution approach could potentially impose such a tax.   The net effect of a pension
system on the incentive to retire comprises three components: the marginal accrual rate
for additional work (additional benefits relative to additional taxes or contributions, for
any given age of initial benefit receipt), the actuarial adjustment for delaying the initial
receipt of benefits (regardless of whether work continues), and the rules for whether
benefits are reduced because of earnings.  In all three components, defined benefit plans
need not provide more of a disincentive against work and in favor of claiming benefits
than a defined contribution plan.  For example, benefit accrual rates are higher under
many forms of defined benefit plans (e.g., some forms of final salary plans) than under
defined contribution plans -- potentially providing a stronger incentive for continued
work at older ages.  The actuarial adjustment within a defined benefit plan is a policy
parameter.  And the presence or absence of an earnings test need not depend on the form
of the pension system.

An idealized comparison between a defined benefit and defined contribution
approach therefore does not uphold this myth.  But what about the as-implemented
comparison?  Here, too, the situation is complicated.  Many industrialized countries are
reducing the incentives for early retirement within their defined benefit structures.70  For
example, in the United States, Diamond and Gruber (1999) find small subsidies at age 62
and small net tax rates until age 65, with substantial tax rates from ages 65 to 69.71  But
those large tax rates above age 65 will fall over time: under current law, the delayed
retirement credit, which provides increased benefits to those who delay claiming benefits
past 65, has been increasing, and is scheduled to reach 8 percent for each year of delayed
claiming by 2005.72 (That level is viewed as being approximately actuarially fair.73) Coile

69 In a related spirit, Diamond and Mirlees prove the optimality of taxing work for insurance purposes in an
ex ante identical workers model.  See Peter Diamond and James Mirlees, "A Model of Social Insurance
with Variable Retirement", Journal of Public Economics 10, 1978, pages 295-336; Diamond and Mirlees,
"Payroll-Tax Financed Social Insurance with Variable Retirement", Scandinavian Journal of Economics 88
(1), 1986, pages 25-50; and Diamond and Mirlees, "Social Insurance with Variable Retirement and Private
Saving", Journal of Public Economics, forthcoming.
70 David Kalish and Tetsuya Aman, "Retirement Income Systems: The Reform Process Across OECD
Countries," Social Policy Division, OECD, 1997.
71 Peter Diamond and Jonathan Gruber, "Social Security and Retirement in the United States," Figure
11.14, page 461, in Jonathan Gruber and David Wise, eds., Social Security and Retirement Around the
World (University of Chicago Press: Chicago, 1999).
72 The delayed retirement credit applies to delays past the normal retirement age (currently 65).  For
claiming before the normal retirement age, the actuarial adjustments are 6.67 percent of the worker's
Primary Insurance Amount per year.  That is also approximately actuarially fair.
73 A difficult issue involved in actuarial "fairness" is which population's mortality projections to use in
evaluating such "fairness."  For example, many of those retiring early are less healthy than average.  In
evaluating actuarial "fairness" for early retirement, should the mortality experience of those actually
choosing to retire early be used, or the mortality experience of the population as a whole?  Similarly, a
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and Gruber (1999) find that increasing the delayed retirement credit has a particularly
strong effect on encouraging work among the elderly.74  Similarly, the economies in
transition have generally increased the retirement ages within their traditional defined
benefit programs over the past decade (the only exceptions, as of 1998, were Bulgaria
and the Ukraine).75

It is also worth noting that Sweden has recently introduced a new pension system
(including a "notional defined contribution" approach to the pay-as-you-go component)
that reflects concerns about the return to work among the elderly.76 A similar system was
earlier implemented in Latvia and Poland.77 In Sweden, combined employer and
employee contributions to the new system will amount to 18.5 percent of all earnings, of
which 16 percent will be used for pay-as-you-go benefits and 2.5 percent will be
deposited in a prefunded pension called a "premium reserve."  The benefit formula under
the "notional income" pay-as-you-go component is innovative, and is intended to
automatically provide an incentive for delayed claiming.78

program that is actuarially fair for the population as a whole will generally not be actuarially fair for
specific sub-sets of that population.  See, for example, the discussion in Jonathan Gruber and Peter Orszag,
What to Do About the Social Security Earnings Test?  Issue in Brief #1, Center for Retirement Research,

Boston College, July 1999.
74 Courtney Coile and Jonathan Gruber, "Social Security and Retirement," presented at NBER Conference
on Social Security, August 4, 1999.
75 Marco Cangiano, Carlo Cottarelli, and Luis Cubeddu, "Pension Developments and Reforms in Transition
Economies," International Monetary Fund, Working Paper 98/151, October 1998, page 23-28.
76 For a summary of the Swedish reforms, see Annika Sundén, "The Swedish Pension Reform," Federal
Reserve Board, September 1998.
77 Louise Fox, "Pension reform in the post-Communist transition economies," World Bank working paper,
1997, and Marco Cangiano, Carlo Cottarelli, and Luis Cubeddu, "Pension Developments and Reforms in
Transition Economies," International Monetary Fund, Working Paper 98/151, October 1998, page 30.
78 The value of pension rights accumulated under the pay-as-you-go system is based on actual and imputed
income (e.g., during child care years), uprated by wage growth per capita.   The pay-as-you-go component
thus provides a real rate of return equal to real wage growth per capita, which is why the system is
sometimes referred to as a "notional defined contribution" system.  Upon retirement, the value of pension
rights is divided by remaining life expectancy.  Therefore, the later benefits begin, the higher annual
benefits will be, since the downward adjustment to reflect remaining life expectancy will be smaller.
(Benefits can be claimed as early as age 61.)  The key point is that delaying retirement, by reducing
remaining life expectancy, raises annual benefits. The annual benefits will be indexed to average wage
growth per capita.  This wage-indexing ensures that inflation-adjusted benefits increase during periods of
positive real wage growth, and decline during periods of negative real wage growth. The time profile of
the annual benefits will be tilted toward the present by assuming a future real wage growth rate of 1.6
percent, and adjusting the initial benefit level up to spread the expected present value of that real wage
growth over the beneficiary's remaining life expectancy.  In other words, the real benefits over the
beneficiary's life are computed assuming 1.6 percent real wage growth, and then turned into an equivalent
real annual benefit.   In future years, the nominal annual benefit will then be indexed to nominal wage
growth minus 1.6 percent.  If real wage growth turns out to average 1.6 percent over the beneficiary's life,
this system therefore produces the expected real benefit level upon which the initial benefit was based.  If,
however, real wage growth falls below 1.6 percent, the real value of the pension falls -- and vice versa.
Thus, despite the forward tilting of the real benefit pattern, beneficiaries continue to share in higher- or
lower-than-expected productivity growth.   Whether the forward tilting in real terms is desirable depends
upon one's views on the attractions of subsidizing those with shorter-than-average life expectancies and on
the importance of liquidity constraints.
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As part of this conference, Louise Fox and Edward Palmer will examine these
new ideas in more detail.  But whatever their costs and benefits, they represent the type of
innovative thinking that may help to address the labor market distortions for older
workers identified by Gruber and Wise.  The key point is that the encouragement of early
retirement is not a necessary element of a public defined benefit plan, and the Gruber-
Wise findings do not necessarily provide a rationale for moving to individual accounts.

Myth #7: Competition ensures low administrative costs under private defined
contribution plans

Another myth is that competition among financial providers will necessarily
reduce administrative costs on individual accounts.  For example, the Economist has
written that in creating individual accounts, countries should "let many kinds of firms
(banks, insurance companies, mutual funds) compete for the business.  Fierce
competition in sophisticated markets has driven down costs in these businesses.  There is
no reason why the same should not be true for pensions, although the need for adequate
prudential and saver-protection regulation will clearly remain."79

Competition, however, only precludes excess rents; it does not ensure low costs.80

Instead, the structure of the accounts determines how high the costs are.  Furthermore,
centralized approaches -- under which choices are constrained and economies of scale are
captured -- appear to have substantially lower costs than decentralized approaches.   Low
administrative costs thus may be possible under an idealized set of accounts -- one that
involves a centralized approach -- but not under a decentralized approach.

One approach to individual accounts would be to have centralized management
with restricted investment options.  In the United States, the Advisory Council on Social
Security estimated that administrative costs under such a system would amount to
roughly 10 basis points per year.  Such costs, accumulated over 40 years of work, would
reduce the ultimate value of an individual account by about two percent.   More recent
estimates suggest that costs may be somewhat higher under this approach.81

An alternative approach would be a decentralized system of individual accounts,
in which workers held their accounts with various financial firms and were allowed a
broad array of investment options.  Under such an approach, costs tend to be significantly

79 The Economist, "Economic Focus: Latin lessons on pensions," June 12, 1998.  That article is very
supportive of a defined contribution second pillar.  Interestingly, the same column raised fundamental
questions about individual accounts in the U.S. context.  See the Economist, "Economic Focus: The perils
of privatization," August 15, 1998.
80 Moreover, in a world with monopolistic competition (which, given imperfect information, is often a
better description of markets than perfect competition), competition leads to zero profits but not necessarily
economic efficiency.
81 See, for example, Peter Diamond, “Administrative Costs and Equilibrium Charges with Individual
Accounts,” presented at NBER Conference on Administrative Costs of Individual Accounts, December 4,
1998.  Diamond also notes that the administrative costs for a decentralized approach may be 100 to 150
basis points, slightly higher than the 100 basis point estimate applied to the Personal Security Account
proposal in the Advisory Council report.
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higher because of advertising expenses, the loss of economies-of-scale, competitive
returns on financial company capital, and various other additional costs.  The Advisory
Council estimated that administrative costs under such a system would amount to roughly
100 basis points per year.  Such costs would, over a 40-year work career, consume about
20 percent of the value of the account accumulated over the career.

Experience from both Chile and the United Kingdom is consistent with these
predictions and indicates that a decentralized system of individual accounts involves
significant administrative expenses.82 Both Chile and the United Kingdom have
decentralized, privately managed accounts, and administrative costs in both countries
have also proven to be surprisingly high.83

Murthi, Orszag, and Orszag (1999) present an accounting structure for
administrative costs, and then show that the administrative costs for individual accounts
in the U.K. are substantial.84  As they will discuss during the session on administrative
costs, the administrative costs associated with any system of individual accounts can be
broken down into three components:

• The accumulation ratio captures fund management and administrative costs for a
worker contributing funds to a single financial provider throughout her career.

• The alteration ratio measures the additional costs of failing to contribute consistently
to a single financial provider over an entire career.  It includes any costs from
switching from one financial provider to another or from stopping contributions
altogether.  Many analyses have ignored the costs of transferring funds or stopping
contributions.85

82 For more extensive discussions, see National Academy of Social Insurance, "Report of the Panel on
Privatization of Social Security," available at http://www.nasi.org and as Peter Diamond, ed., Issues in
Privatizing Social Security: Report of an Expert Panel of the National Academy of Social Insurance (MIT
Press: Cambridge, 1999); Peter Diamond, “Administrative Costs and Equilibrium Charges with Individual
Accounts,” presented at NBER Conference on Administrative Costs of Individual Accounts, December 4,
1998; Estelle James, Gary Ferrier, James Smalhout, and Dimitri Vittas, "Mutual Funds and Institutional
Investments: What is the Most Efficient Way to Set Up Individual Accounts in a Social Security System?"
NBER Working Paper Number 7049, 1999; and Olivia Mitchell, "Administrative Costs in Public and
Private Retirement Systems," in Martin Feldstein, ed., Privatizing Social Security (University of Chicago
Press: Chicago, 1998).
83 See, for example, Peter Diamond, “The Economics of Social Security Reform,” in R. Douglas Arnold,
Michael J. Graetz, and Alicia H. Munnell, eds., Framing the Social Security Debate: Values, Politics, and
Economics (Brookings Institution Press: Washington, 1998), pages 38-64, and Congressional Budget
Office, Social Security Privatization: Experiences Abroad, January 1999, available at http://www.cbo.gov.

84 Mamta Murthi, J. Michael Orszag, and Peter R. Orszag, "The Charge Ratio on Individual Accounts:
Lessons from the U.K. Experience," Birkbeck College Working Paper 2/99, March 1999.
85 Murthi, Orszag, and Orszag discuss these alteration costs in much more detail.  The high level of
alteration costs in the U.K. seems to reflect a particularly inefficient approach to implementation of
individual accounts.
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• The annuitization ratio reflects the costs of converting an account to a lifetime
annuity upon retirement.   These costs include mortality cost effects, since those
purchasing an annuity in the United Kingdom (or elsewhere) tend to have longer
average life expectancies than the general population.  In a competitive market, such
longer life expectancies will be reflected in higher annuity prices. As a result, if
someone with the typical life expectancy wishes to purchase an annuity, he or she
must pay these prices, which means such a person will pay a higher price than the
actuarially fair price for people with average life expectancies.86

Taking into account interaction effects, Murthi, Orszag, and Orszag estimate that,
on average, between 40 and 45 percent of the value of individual accounts in the U.K. is
consumed by various fees and costs. Given the fixed costs associated with individual
accounts, furthermore, costs for smaller accounts (e.g., in developing economies with
lower levels of GDP per capita) would be even higher relative to the account size if the
U.K. experience were replicated in such countries.

Charges can be high either because profits are high or because underlying costs
are high.  The competitiveness of the individual account market in the United Kingdom
and the departure of some providers from the market suggest the market is not
excessively profitable.  It thus is likely that charges primarily reflect underlying costs,
rather than unusually high profits for providers.  Examples of the underlying costs
include sales and marketing costs, fund management charges, regulatory and compliance
costs, record-keeping, and adverse selection effects.87

The bottom line is that both the U.K. and Chilean experiences indicate a
decentralized approach to individual accounts is expensive -- and the administrative costs
would be even more higher (relative to the account balances) if the accounts were
smaller.88 As will be discussed in a paper by Estelle James, Dimitri Vittas, and others at

86 This point is related to one made in a footnote above: It is always important to ask "actuarially fair for
whom?" It is also important to note that mortality selection effects are a cost to the typical individual but do
not necessarily measure the profit to the provider, the loss of utility to the consumer, or the resource cost to
society from the selection effect in the annuity market.  Rather, they represent a financial loss for the
typical person, if he or she decided to purchase an annuity, relative to an annuity that accurately reflected
his or her life expectancy.  For further discussion of the annuities market in the U.K. and the impact of
selection effects, see Mamta Murthi, J. Michael Orszag and Peter R. Orszag, "The Value for Money of
Annuities in the UK: Theory, Experience and Policy," Birkbeck College, July 1999.  For further discussion
of the various selection effects in annuities markets -- not all of which necessarily represent market failures
-- see Estelle James and Dimitri Vittas, "Annuities Markets in Comparative Perspective: Do Consumers
Get Their Money's Worth?", World Bank, September 1999.
87 It is important to note that most studies examine the costs of individual accounts to consumers, not the
resource costs to society.  In many situations, the two concepts may not be identical.  For example,
selection effects are of a somewhat different nature than many of the other costs listed above: most of the
accumulation costs, for example, likely represent direct resource costs to society, whereas selection effects
represent indirect costs (by discouraging individuals from participating in the insurance market).  Similarly,
such studies do not necessarily measure the utility losses from charges.   The approach is a financial one,
not a utility one, and is not presented in utility-based terms.
88  It may be worth noting that Sweden, in addition to adopting an innovative approach to its pay-as-you-go
system, has also adopted an innovative approach to individual accounts:  First, the government will
maintain all records and negotiate fees with private mutual funds.  Second, while workers will be able to
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this conference, a centralized approach to individual accounts could offer substantially
reduced administrative costs.  But one may wonder why government interference and
governance concerns are less problematic under such a centralized approach than under a
public trust fund system.

POLITICAL ECONOMY MYTHS

Myth #8: Inefficient governments provide a rationale for private defined contribution
plans

Some proponents of individual accounts argue that corrupt and inefficient
governments provide a strong motivation for moving away from public systems and
toward private ones.   To be true to our idealized vs. as-implemented distinction, we
should emphasize that this myth is very much in the "as-implemented" world, since in an
idealized world the government is not inefficient or corrupt.

On an "as-implemented" basis, however, the issue is more complicated than it
may initially appear.  Even under a private system, as James (1997) emphasizes,
"considerable government regulation is essential to avoid investments that are overly
risky and managers who are fraudulent.  Some minimum reliability is required from the
civil service for regulation to be effective.…"89 Similarly, as Heller (1998) argues, "a
government supervisory authority may be seen as necessary to ensure adequate prudential
standards are the norm for those private sector agents given license to manage and invest
pension funds.  The possibility of fraud and abuse cannot be discounted, particularly for
countries with poorly developed capital markets or where the potential for conflicts of
interest within financial institutions (associated with their possible multiple roles as
lenders and pension fund investors) are great."90 It is difficult to know why a government
that is inefficient and corrupt in administering a public benefit system would be efficient
and honest in regulating a private one.  One of the sessions in this conference will
examine regulatory failures in other sectors (e.g., banking) to see what, if anything,
pension regulators can learn.91

select among various funds, contributions will be aggregated and invested by the government agency,
allowing it to capture economies of scale and bargaining power, thereby reducing administrative costs.
And individuals who switch funds (which they are allowed to do at any time) will have to pay the
administrative costs themselves.  Furthermore, sales commissions will be discouraged because funds will
not have information identifying their members. See Estelle James, Gary Ferrier,  James Smalhout, and
Dimitri Vittas, "Mutual Funds and Institutional Investments: What is the Most Efficient Way to Set Up
Individual Accounts in A Social Security System?" NBER Working Paper 7049, 1999.
89 Estelle James, "Public pension plans in international perspective: Problems, reforms, and research ideas,"
in Salvador Valdes-Prieto, ed., The economics of pensions: Principles, policies, and international
experience (Cambridge University Press: Cambridge, 1997).
90 Peter Heller, "Rethinking Public Pension Initiatives," International Monetary Fund, Working Paper
98/61, April 1998, page 9.
91 For a discussion of some of the issues involved in supervising pension schemes, see Gustavo Demarco
and Rafael Rofman, "Supervising mandatory funded pension systems: Issues and challenges," World Bank
working paper, 1999.
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To be sure, the likelihood of government malfeasance under different public
programs -- regulatory versus direct government management -- may differ markedly,
and we are only just beginning to understand the causes of any such differences.  Among
the relevant factors are undoubtedly transparency and complexity, and, more generally,
control systems within the public sector; and the magnitude of private incentives for
abuses.  For example, a rule-based system in which public funds are invested in
government bonds or in broad market indexes is relatively easy to monitor and therefore
seems to involve limited scope for abuse.  By contrast, given the wide variety of ways in
which private actors can circumvent the intent of any specific rule, a government
regulatory system can be quite complex.  Such complexity may increase the potential for
corruption, as actors try to "bribe" regulators to approve non-transparent schemes.  Such
concerns are of particular importance in developing countries, where non-governmental
consumer and investor protection organizations may be weak and unsophisticated.

A good example of the risks may be offered by Kazakhstan, which lacks a well-
developed set of financial markets and has little of the infrastructural and regulatory
prerequisites for the proper functioning of individual accounts.  And even in
industrialized economies with relatively efficient governments and well-developed
financial markets, the scale of the regulatory challenge should not be underestimated.
For example, according to Arthur Levitt, Chairman of the Securities and Exchange
Commission in the United States, more than half of all Americans do not know the
difference between a stock and a bond; only 12 percent know the difference between a
load and no-load mutual fund; only 16 percent say they have a clear understanding of
what the Individual Retirement Account is; and only 8 percent say they completely
understand the expenses that their mutual funds charge.92  The investor education and
investor protection measures required to ensure that an individual account system
operates well despite these knowledge gaps seem substantial.

The "mis-selling" controversy in the United Kingdom also illustrates the
difficulties of regulating individual accounts.   In 1988, new regulations allowed investors
in private pensions to contract out of the public pension system.  At the time, few analysts
thought that these individual accounts would present regulatory difficulties.  After all, the
U.K. financial services industry was, by and large, a reasonably safe place to invest and
the 1986 Financial Services Act had established a system of self-regulation combined
with heavy penalties for conducting investment business without authorization.

As it turned out, the U.K. experienced substantial difficulties with the movement
to personal pensions.  (Perhaps these problems should not have been so surprising: Kevin
James reports that when asked whether they preferred a 10 percent discount on a $300
TV or $25, 28 percent of those surveyed in the U.K. opted for the latter!93) In what has
become known as the “mis-selling” controversy, high-pressure sales tactics were used to
persuade members of good occupational pension schemes (especially older, long-serving
members) to switch into unsuitable personal pension schemes.  Sales agents had often

92 Arthur Levitt, speech at the John F. Kennedy School of Government, Harvard University, October 19,
1998.
93 Kevin James, "The Price of Retail Investing in the UK," February 8, 1999, page 24.
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sought too little information from potential clients to provide proper advice, and their
firms did not keep adequate records to defend themselves against subsequent mis-selling
claims.94

The bottom line is that public malfeasance or incompetence can be just as
dangerous under individual accounts as under public defined benefit systems.  The key
questions are thus the difficulties of constructing open, transparent systems under
alternative regimes, and the capacities of individuals and organizations to monitor the
public sector.

Myth #9:  Bailout politics are worse under public defined benefit plans than under
private defined contribution plans

Another political economy myth is that bailout politics are more severe under
public defined benefit plans than under private defined contribution plans.  In other
words, the assertion is that the government will experience greater pressure for social
protection under a public defined benefit system than a private defined contribution one.

To be sure, this myth is an as-implemented one.  After all, in an idealized world,
bailout politics may not be of particular concern.  But it is simply not politically realistic
to claim that governments will fail to come to the rescue in some way if financial disaster
looms for a non-trivial share of the population.  As Hugh Heclo writes, "If government is
inevitable, political risks in retirement policy cannot be avoided….The history of public
policy is rich with examples of demands for compensatory government action when free
choice and competition do not produce the happy endings people expect."95

In a sense, this myth is related to the previous one.  If the government fails to do
an effective job in regulating the private sector, and if individuals are allowed to invest in
risky securities, those whose investment decisions turn out to be poor will likely turn to
the government for assistance. In many countries, the guarantee is more than implicit:
Governments often provide some sort of guarantee on the returns earned under the
individual account approach.96 As Rocha, Gutierrez, and Hinz (1999) argue, "most
countries that have introduced a second, mandatory pillar, have also been induced to offer

94 In late 1993, the U.K. regulators announced that it would undertake a general review of the personal
pensions schemes of individuals who had transferred out of occupational pension schemes since 1988.
After conducting this review, the regulators concluded that a large fraction had been given inappropriate
advice.  Miners, teachers, and nurses with relatively generous occupational pensions were among the main
targets of sales agents. As a result, the U.K. government has adopted tighter regulations, increased
disclosure requirements, and forced compensation from financial providers. Despite these steps, there is
some evidence of continuing problems.  For further discussion of the mis-selling controversy, see Mamta
Murthi, J. Michael Orszag, and Peter R. Orszag, "The Charge Ratio on Individual Accounts: Lessons from
the U.K. Experience," Birkbeck College Working Paper 2/99, March 1999.

95 Hugh Heclo, "A Political Science Perspective on Social Security Reform," in R. Douglas Arnold,
Michael J. Graetz, and Alicia H. Munnell, eds., Framing the Social Security Debate: Values, Politics, and
Economics (Brookings Institution Press: Washington, 1998), pages 71-86.
96 For a contingent claims approach to valuing these guarantees, see George G. Pennacchi, "Government
Guarantees on Pension Fund Returns," World Bank working paper, March 1998.
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some form of guarantee on second pillar returns."97  Such guarantees ultimately involve
some type of explicit government backstop.98

Diamond and Valdes-Prieto (1994) examine the government guarantees inhering
in the Chilean system at that time.  They note that the government guaranteed 100 percent
of an annuity up to the minimum pension, plus 75 percent of its value above the
minimum pension; the minimum AFP relative return if the guarantee bonds posted by the
AFPs are temporarily exhausted; and finally the minimum pension, so that the
government shared in accrual risk (and longevity risk, if a phased withdrawal is chosen
rather than an annuity).  They further argue that "implicit government guarantees may
exist because of the mandatory nature of contributions…"99

Some analysts may argue that the government does not have to issue guarantees
in the second pillar of a pension system if the first pillar were optimally constructed.  Yet
such an approach seems unlikely to be a political equilibrium.  Dynamic inconsistency
concerns are likely to loom large.  Governments that regulate privatized systems -- and
surely some government regulation of the second pillar is necessary -- are inevitably
blamed for any failures in that system.100 The comfort provided by the first pillar is
unlikely to be sufficient to qualm the political unrest resulting from any significant
financial losses suffered by the middle and upper classes.

The extent of bailout politics in a private, defined contribution system relative to a
public, defined benefit one is difficult to assess ex ante.  The outcome depends on a
complicated political dynamic, which undoubtedly differs from country to country.  To
what extent does any increased risk under a defined contribution approach -- and the
related inability to spread risk across generations -- increase the likelihood of a bailout?
To what extent does the "privatized" nature of a private defined contribution system
insulate the government from pressure for bailouts?   These are important questions, and
worthy of further study.  We submit that the answers are far from clear at this point.  One
of the sessions during this conference includes a paper about what pension regulators can
learn about bailout politics from banking regulators.

Concerns about potential bailouts following adverse financial performances are
particularly germane to developing countries, since Easterly, Islam, and Stiglitz (1999)

97 Roberto Rocha, Joaquinn Gutierrez, and Richard Hinz, "Improving the Regulation and Supervision of
Pension Funds: Are There Lessons from the Banking Sector?" World Bank, September 1999
98 Note that the guarantees transform the system from a pure defined contribution one toward a mixed
private defined contribution-public defined benefit system.  They thus facilitate some degree of inter-
generational risk sharing absent from the pure private defined contribution system.
99 Peter Diamond and Salvador Valdes-Prieto, "Social Security Reforms," in Barry Boswoth, Rudiger
Dornbusch, and Raul Laban, ed., The Chilean Economy: Policy Lessons and Challenges (Brookings
Institution Press: Washington, 1994), pages 304-5.
100 Any government that chose not to regulate a privatized system could increase the risk of a crisis -- for
example, the lack of prudential standards may raise the possibility of a large account provider failing to
deliver on its promises to retirees.  In any case, if such a crisis hit, the government -- despite its ostensible
lack of involvement -- would likely be forced to provide a bailout anyway.
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show that such economies typically experience higher volatility than developed ones.101

The higher financial volatility in developing economies could be attenuated by allowing
individuals to invest in foreign assets.  If such investments were appropriately chosen, the
returns should then be independent of outcomes in their own country -- insulating the
individuals from the effects of higher domestic volatility.  But this approach raises a
number of sensitive issues.  For example, in the presence of endogenous growth elements
or any differential between social and private returns to capital, investing abroad is not
necessarily equivalent to investing at home.  If pension savings are invested abroad, the
country benefits from the private return to capital in foreign markets, but does not
necessarily capture the full potential social return.  This effect could thus provide a policy
rationale for limiting foreign investments.

Finally, the likelihood of a bailout of individual accounts may be heightened in
post-socialist economies that had engaged in voucher privatizations.102  In such voucher
privatizations, shares in large and medium-sized companies were sold in exchange for
vouchers.  Since the normal fiduciary rules to be listed on a public stock exchange were
bypassed by many firms undergoing privatization, shares in these firms are illiquid.
Voucher investment funds, which were organized as intermediaries for the voucher
privatizations, hold most of the illiquid shares.103 Pension reform schemes in these
countries may have the effect of transferring illiquid shares from the voucher funds to
pension funds.  Such a transfer may benefit the voucher funds, but could also necessitate
a government bailout of the pension funds should the illiquid shares prove to be worth
less than their current "market price."104 To be sure, the pension reforms are often touted
as "deepening the stock market."  Yet they may ultimately merely reallocate losses from
one set of funds to another -- and in a potentially regressive fashion.

Myth #10: Investment of public trust funds is always squandered and mismanaged

Another myth is that public trust funds are always squandered or mismanaged.
As Estelle James has written, "…data gathered for the 1980s indicate that publicly
managed pension reserves fared poorly and in many cases lost money -- largely because
public managers were required to invest in government securities or loans to failing state
enterprises, at low nominal interest rates that became negative real rates during
inflationary periods."105

101 William Easterly, Roumeen Islam, and Joseph Stiglitz, "Shaken and Stirred: Volatility and
Macroeconomic Paradigms for Rich and Poor Countries," Michael Bruno Memorial Lecture, XII World
Congress of the IEA, Buenos Aires, Argentina, August 27, 1999.
102 The authors thank David Ellerman for his insight into this problem.   This section relies heavily on his
contributions.
103 The voucher funds were creatures of the voucher privatization, and are far more numerous and powerful
than mutual funds in the West.  For instance, in one small country, there are about 10 actively traded
companies and over 30 voucher funds (and over a thousand voucherized companies with tradable, but
illiquid, shares).
104 Given the illiquidity, the current market price is not necessarily particularly illuminating.
105 Estelle James, "Pension Reform: An Efficiency-Equity Tradeoff?" in Nancy Birdsall, Carol Graham,
and Richard Sabot, eds., Beyond Tradeoffs (Brookings Institution Press: Washington, 1998).
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Several points are worth noting here.  The first concerns the nature of the capital
market.  If capital markets were perfect, then it would simply not be possible (apart from
corruption or a failure to diversify the portfolio across a sufficient number of assets) for
funds to be badly invested.  Efficient markets ensure that returns are commensurate with
risk, as long as the investment portfolio is sufficiently diversified.  Given efficient
markets, those that accuse the government of investing poorly therefore must be accusing
the government either of corruption, or of choosing a portfolio that does not correspond
to the risk preferences of pensioners.  With respect to the latter, little evidence is typically
presented.

Furthermore, as Stiglitz shows in a series of papers, if individuals can "undo" the
public fund portfolio by adjusting their own portfolio risk, public financial policy --
including how the government invests its trust funds -- is irrelevant.106  The assumption
of perfect capital markets is not entirely convincing, especially in many developing
countries.  But then the opportunities for uninformed investors to make mistakes or to be
exploited are increased.  Furthermore, even in the presence of imperfect capital markets,
the government may choose to invest in a more restricted class of assets than are
generally available because the social returns from such restrictions justify any costs.  For
example, public authorities may legitimately decide that an embargo on investments in
South Africa during the apartheid regime was a reflection of broader social goals.
Similarly, as discussed above, restrictions on foreign investments may be socially
beneficial if social and private returns to capital diverge sufficiently or if other
differences between domestic and foreign investment obtain (e.g., if endogenous growth
is spurred more from domestic investment than foreign investment).

Averting the Old Age Crisis noted that real rates of return on many public trust
funds were negative during the 1980s.  But that information alone does not tell us much:
we would like to know how the real rate of return on the trust fund compared to other
investments, after controlling for risk.  Figure 3.7 in Averting the Old Age Crisis only
offers one such comparison: between the U.S. OASI Trust Fund and returns earned by
U.S. occupational pension funds, and it does not control for risk.   The risk adjustment is
essential, since we should not be particularly concerned about funds that earn equal risk-
adjusted rates of return but differ in their portfolios.

The table below includes the other countries in the Averting the Old Age Crisis,
along with ex post real market interest rates between 1980 and 1990 computed from the
IMF's International Financial Statistics.  As it shows, a comparison with market interest
rates indicates that the returns earned on public pension funds during the 1980s were
indeed somewhat  disappointing relative to risk-free market interest rates.  But the degree
of shortfall is much less pronounced than column (A) by itself would suggest.   Averting
the Old Age Crisis published only column (A). Column (B) shows the average real ex

106 Joseph Stiglitz, "On the Irrelevance of Corporate Financial Policy," American Economic Review,
December 1974, pages 851-866; Joseph Stiglitz, "On the Relevance or Irrelevance of Public Financial
Policy: Indexation, Price Rigidities, and Optimal Monetary Policy," in R. Dornbusch and M. Simonsen,
editors, Inflation, Debt, and Indexation (MIT Press: Cambridge, 1983), pages 183-222; and Joseph Stiglitz,
"On the Relevance or Irrelevance of Public Financial Policy," Proceedings of the 1986 International
Economics Association Meeting, 1988, pages 4-76.
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post discount rate, computed as the geometric mean of the cumulative real interest rate
between 1980 and 1990.107 The final column compares the real rate reported in Averting
the Old Age Crisis for the public trust fund to the respective real market rate.  Such a
comparison yields a somewhat different perspective on the issue.  Indeed, in two of the
nine instances, government returns appear to have been at least as good as the market
return.

Table: Ex post real returns
Real return on public fund,

as published in Averting the
Old Age Crisis*

(A)

Average real ex post discount
rate, 1980-1990, geometric

mean**
(B)

Difference

(A)-(B)
Peru -37.4 NA NA
Turkey -23.8 -4.4 -19.4
Zambia*** -23.4 -12.4 -11.0
Venezuela -15.3 -6.4 -8.9
Egypt -11.7 -4.1 -7.6
Ecuador -10.0 -10.2 0.2
Kenya -3.8 1.8 -5.6
India 0.3 0.8 -0.5
Singapore 3.0 4.3 -1.3
Malaysia 4.6 1.1 3.5
* Note that the time period in column (A) covers different sub-periods of the 1980s for different countries,
so the comparisons with columns (B) and (C) are not precise.  Nonetheless, the qualitative results are
similar regardless of the sub-period.

** The real ex post discount rate in any year is computed as r
n

=
+

+
−RST
UVW100

1

1
1

π
, where r is the real interest

rate, n is the nominal discount rate (line 60 in the International Financial Statistics), and π is the consumer
price inflation rate (the percentage change in line 64 in the International Financial Statistics).    The figure
shown is then the geometric mean of the cumulative real return across 1980-1990.
*** The real market rate is for 1980-1988 because of data limitations.

Furthermore, by revealed preference, not all public trust funds are mismanaged.
Individuals in many countries prefer a public trust fund to private funds.  In Kazakhstan,
for example, more than 85 percent of citizens initially held their individual accounts, by
choice, with the State Accumulation Fund rather than private funds.108

Finally, countries are experimenting with institutional arrangements -- such as
independent boards and clear legislative mandates to avoid political investing -- to protect
trust funds from political pressures.  For example, Canada has recently changed the
regulations governing its Canada Pension Plan (CPP) to allow that system to invest a
portion of its reserves in private securities.  The investments will be governed by an
independent investment board comprising 12 members, each of whom will serve a three-
year term.  The board will have a fiduciary responsibility to the fund.  For the first three
years of the fund, its equity investments will be limited to investing in stock market

107 It should be noted that the procedure used to compute the figures in Averting the Old Age Crisis is
somewhat unclear.  The text states that the table shows "simple annual averages."
108 Mitchell A. Orenstein, "A Political-Institutional Analysis of Pension Reform in the Postcommunist
Countries," World Bank Political Economic of Pension Reform Project, final draft, May 1999, page 22.
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indexes.  Other limitations on the portfolio also apply.109  The impact of a trust fund's
institutional structure deserves closer attention -- funds with independent boards and
other important structural features seem to have fared somewhat better than other
funds.110

The debate over public pension investment performance has been particularly
heated in the United States.  On the basis of research undertaken by Olivia Mitchell and
others, Alan Greenspan has noted that state and local pension funds tend to under-
perform market rates of return.111  More recently, Munnell and Sundén (1999) re-
examined the evidence on state and local pension funds, and concluded that:

First, economically targeted investments [ETIs] account for no more than 2.5
percent of total state and local holdings….recent survey data reveal no adverse
impact on returns as a result of the current small amount of ETI activity.  Second,
public plans in only three states have seriously engaged in shareholder activism...
The literature suggests that this activity has had a negligible to positive impact on
returns.  Third, the only significant divestiture that has occurred was related to
companies doing business in South Africa before 1994…With respect to tobacco,
public plans have generally resisted divestiture, and only a few have actually sold
their stock.  Finally, state and local governments have borrowed occasionally
from their pension funds or reduced their contributions in the wake of budget
pressures, but this activity has been restrained by the courts and frequently
reversed. In short, the story at the state and local level is that while in the early
1980s some public plans sacrificed returns for social considerations, plan
managers have become much more sophisticated.  Today, public plans appear to
be performing as well as private plans.112

One potential conclusion from this literature is that public pension funds with
sound corporate governance protections -- independent boards and sources of financing,
along with a clear legal mandate to pursue competitive returns -- may avoid some of the
pitfalls associated with pension fund investing.  Further study of these issues is clearly
warranted -- and we are pleased that this issue will be explored further in one of the

109 For a discussion of the Canadian program, see David Slater, "Prudence and Performance: Managing the
CPP Investment Board," C.D. Howe Institute Commentary, Toronto.
110 It is also worth noting that private managers can be hired to undertake the actual investment of public
funds, much as a private financial firm manages the investments of the Thrift Savings Plan (a retirement
program for Federal government employees) in the United States.
111 See, for example, Olivia S. Mitchell and Roderick Carr,  “State and Local Pension Plans.” Cambridge,
MA: NBER, Working Paper No. 5271 (1995), Olivia S. Mitchell and Ping-Lung Hsin. 1997. “Public
Pension Governance and Performance” in Salvador Valdés-Prieto ed., The Economics of Pensions:
Principles, Policies, and International Experience, op. cit., 92-123; and Olivia S. Mitchell and Robert S.
Smith, “Pension Funding in the Public Sector.” Review of Economics and Statistics (May 1994), 278-90.
For the Greenspan comments, see Alan Greenspan, "Social security," Testimony before the Committee on
Budget, U.S. Senate, January 28, 1999.
112 Alicia H. Munnell and Annika Sundén, "Investment Practices Of State And Local Pension Funds:
Implications For Social Security Reform," presented at the Pension Research Council Conference, Wharton
School, University of Pennsylvania, April 26-27, 1999.
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sessions during this conference (including a paper by Augusto Iglesias and Robert J.
Palacios on international experiences with publicly managed funds).

CONCLUSION

Underfunded public pension systems represent a potential threat to the fiscal
soundness -- and, more broadly, economic stability -- of many developing countries.  The
World Bank's study, Averting the Old Age Crisis, provided an invaluable service in
drawing attention to this problem and in discussing specific policy changes to address the
issue.  Unfortunately, as often happens, the suggestions have come to be viewed narrowly
-- focusing on a second pillar limited to a private, non-redistributive, defined contribution
pension plan.  We have shown that most of the arguments in favor of this particular
reform are based on a set of myths that are often not substantiated in either theory or
practice.

A move toward privately managed defined contribution pensions may or may not
have an adverse effect on savings, welfare, labor supply, or the fiscal balance.  We have
identified a number of factors that affect the outcome in any specific country.  In
developing economies, there is not, we would argue, any presumption in favor of the
"conventional wisdom" -- a privately managed, defined contribution system.  Less
developed countries usually have less developed capital markets, with less informed
investors and less regulatory capacity, making the scope for potential abuse all the
greater.  Moreover, the presence of greater volatility and the absence of many types of
financial markets makes many kinds of insurance provided by traditional defined benefit
programs all the more valuable.

The debate over pension reform would benefit substantially from a more
expansive view of the optimal second pillar -- which should incorporate well-designed
public defined benefit plans.  A privately managed second pillar is not always optimal. A
more expansive perspective would allow policy-makers to weigh appropriately all the
tradeoffs they face, including private vs. public systems; prefunding vs. not prefunding;
diversifying vs. not diversifying; and defined contribution vs. defined benefit pension
plans.
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ANEXO 5



No. 1 

CAMBIOS A LA “INICIATIVA QUE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO” CONTENIDAS EN EL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
SEGURIDAD SOCIAL PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL MARTES 20 DE 
MARZO DE 2007. 

Consideraciones Iniciativa Original Artículos modificados 

TRIGÉSIMA.- Estas Comisiones Unidas, 
consideran importante fortalecer la 
institucionalidad y la estructura del ISSSTE, 
por lo que es importante incorporar a las 
delegaciones de este Instituto como sujetas 
a administrarse por el mismo.  

Artículo 5. La administración de los seguros, 
prestaciones y servicios establecidos en el presente 
ordenamiento, así como la del Fondo de la 
Vivienda, del PENSIONISSSTE y de sus demás 
órganos desconcentrados, estarán a cargo del 
organismo descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad 
de México, Distrito Federal, que tiene como objeto 
contribuir al bienestar de los Trabajadores, 
pensionados y Familiares Derechohabientes, en los 
términos, condiciones y modalidades previstos en 
esta Ley.  

Artículo 5. La administración de los seguros, 
prestaciones y servicios establecidos en el presente 
ordenamiento, así como la del Fondo de la Vivienda, 
del PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus 
demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del 
organismo descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
que tiene como objeto contribuir al bienestar de los 
Trabajadores, Pensionados y Familiares 
Derechohabientes, en los términos, condiciones y 
modalidades previstos en esta Ley. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- El segundo párrafo 
del artículo 31, relativo a la suscripción con 
el Instituto de convenios para la prestación 
de servicios de salud, hace una referencia a 
empresas e instituciones. Al respecto, estas 
Comisiones consideran que para que no 
quede duda de que los servicios médicos no 
se privatizan, se deberá eliminar la 

Artículo 31…

En tales casos, las empresas e instituciones que 
hubiesen suscrito esos convenios, estarán 
obligadas a responder directamente de los servicios 
y a proporcionar al Instituto los informes y 
estadísticas médicas o administrativas que éste les 

Artículo 31….

En tales casos, las instituciones que hubiesen 
suscrito esos convenios, estarán obligadas a 
responder directamente de los servicios y a 
proporcionar al Instituto los informes y estadísticas 
médicas o administrativas que éste les solicite, 
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referencia a empresas debiendo decir 
únicamente instituciones.  

solicite, sujetándose a las instrucciones, normas 
técnicas, inspecciones y vigilancia establecidas por 
el mismo Instituto.  

sujetándose a las instrucciones, normas técnicas, 
inspecciones y vigilancia establecidas por el mismo 
Instituto.  

Artículo 63….

...  

I. y II. ...  

Terminada la vigencia del contrato de Seguro de 
Pensión, el Trabajador que reúna los requisitos 
correspondientes tendrá derecho a recibir su 
Pensión de vejez.  

Artículo 63. ...  

...  

I. y II. ...  

Terminada la vigencia del contrato de Seguro de 
Pensión, el Trabajador que reúna los requisitos 
correspondientes tendrá derecho a recibir su Pensión 
de vejez. El Trabajador que no reúna los requisitos 
correspondientes recibirá la Pensión Garantizada."

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Estas Comisiones 
Unidas, consideran necesario precisar en los 
artículos 63 y 122 que en caso de los 
Pensionados por riesgos del trabajo e 
invalidez, al terminar la vigencia del contrato 
de seguro de pensión, aun cuando no 
reúnan los periodos de cotización necesarios 
para recibir una pensión de vejez, deberán 
recibir la Pensión Garantizada prevista en la 
Iniciativa.  

Artículo 122. ...

...  

I. y II. ...  

Terminada la vigencia del contrato de Seguro de 
Pensión, el Trabajador que reúna los requisitos 
correspondientes tendrá derecho a recibir su 
Pensión de vejez.  

Artículo 122. ...

...  

I. y II. ...  

Terminada la vigencia del contrato de Seguro de 
Pensión, el Trabajador que reúna los requisitos 
correspondientes tendrá derecho a recibir su Pensión 
de vejez. El Trabajador que no reúna los requisitos 
correspondientes recibirá la Pensión Garantizada." 
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Artículo 110. La dirección y administración del 
PENSIONISSSTE estará a cargo de una Comisión 
Ejecutiva integrada por quince miembros como a 
continuación se indica:  

I.  

II.  

III. Tres vocales nombrados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y un vocal nombrado 
por cada una de las siguientes instituciones: 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Secretaría de la Función Pública y Banco de 
México.  

IV. Siete vocales nombrados por las organizaciones 
de Trabajadores.  

Artículo 110. La dirección y administración del 
PENSIONISSSTE estará a cargo de una Comisión 
Ejecutiva integrada por dieciocho miembros como a 
continuación se indica:  

I. ...  

II. ...  

III. Tres vocales nombrados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; dos vocales nombrados 
por el Banco de México, y un vocal nombrado por 
cada una de las siguientes instituciones: la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la 
Secretaría de la Función Pública, y

IV. Nueve vocales nombrados por las organizaciones 
de Trabajadores.  

TRIGÉSIMA TERCERA.- Estas Comisiones 
Unidas consideran necesario modificar la 
composición de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE propuesta en el artículo 
110 de la Iniciativa, a fin de proveer a que la 
participación del Estado Mexicano y de los 
trabajadores en los órganos directivos sea 
paritaria. Por lo anterior, se propone que 
dicha Comisión Ejecutiva aumente de quince 
miembros a dieciocho, es decir, dos 
representantes más de los trabajadores y 
uno más del Estado, para que tanto los 
trabajadores como el Estado tengan cada 
uno nueve representantes en la Comisión 
Ejecutiva del PENSIONISSSTE. 

Con esta adecuación, se hace necesario 
actualizar el procedimiento para la toma de 
decisiones de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE que se establece en el 
artículo 111 de la Iniciativa de mérito. 

Artículo 111. … 

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán 
válidas con la asistencia de por lo menos nueve de 
sus miembros, de los cuales uno será el Presidente 
de la Comisión Ejecutiva, cuatro representantes del 
Gobierno Federal y cuatro de las organizaciones de 
Trabajadores al servicio del Estado. Las decisiones 
se tomarán por mayoría de los presentes y en caso 
de empate el Presidente tendrá voto de calidad.  

Artículo 111. ...  

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán válidas 
con la asistencia de por lo menos diez de sus 
miembros, de los cuales uno será el Presidente de la 
Comisión Ejecutiva, cuatro representantes del 
Gobierno Federal y cinco de las organizaciones de 
Trabajadores al servicio del Estado. Las decisiones se 
tomarán por mayoría de los presentes y en caso de 
empate el Presidente tendrá voto de calidad. 
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Artículo 170. La Comisión Ejecutiva del Fondo de 
la Vivienda estará integrada por quince miembros, 
como a continuación se indica:  

I. … 

II. … 

III. Dos vocales nombrados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y un vocal nombrado 
por cada una de las siguientes instituciones: 
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, Secretaría de la Función 
Pública y Comisión Nacional de Fomento a la 
Vivienda;  

IV. Siete vocales nombrados por las organizaciones 
de trabajadores.  

…

Artículo 170. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la 
Vivienda estará integrada por dieciocho miembros, 
como a continuación se indica:  

I. ...  

II. ...  

III. Tres vocales nombrados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, y un vocal nombrado 
por cada una de las siguientes instituciones: la 
Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de la 
Función Pública y la Comisión Nacional de 
Vivienda, y

IV. Nueve vocales nombrados por las organizaciones 
de Trabajadores.  

...

TRIGÉSIMA CUARTA.- En concordancia 
con la propuesta de dar mayor equidad a la 
participación de los trabajadores en los 
órganos directivos, se propone que la 
representación de los trabajadores en la 
Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, 
también sea modificada.  

Asimismo, siendo congruentes con lo 
propuesto, el artículo 173 de la presente 
Iniciativa deberá modificarse. 

Artículo 173….

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán 
válidas con la asistencia de por lo menos nueve de 
sus miembros, de los cuales uno será el Presidente 
de la Comisión Ejecutiva, cuatro representantes del 
Gobierno Federal y cuatro de las organizaciones de 
Trabajadores al servicio del Estado. Las decisiones 
se tomarán por mayoría de los presentes y en caso 
de empate el Presidente tendrá voto de calidad.  

Artículo 173. ...  

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán válidas 
con la asistencia de por lo menos diez de sus 
miembros, de los cuales uno será el Presidente de la 
Comisión Ejecutiva, cuatro representantes del 
Gobierno Federal y cinco de las organizaciones de 
Trabajadores al servicio del Estado. Las decisiones se 
tomarán por mayoría de los presentes y en caso de 
empate el Presidente tendrá voto de calidad. 
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TRIGÉSIMA QUINTA.- Estas dictaminadores 
han acordado adicionalmente, que es 
conveniente incorporar a la Junta Directiva 
del Instituto al Titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya 
que esta Dependencia tiene a su cargo la 
formulación y conducción de la política 
nacional en materia de recursos naturales, 
así como en materia de saneamiento 
ambiental y regulación ambiental del 
desarrollo urbano, materias que deben ser 
especialmente observadas por el Instituto 
para el desarrollo de los programas que 
tenga a su cargo, por lo que se propone 
modificar el artículo 210 de la Iniciativa.  

Artículo 210.  

I. … 

II. El titular y dos subsecretarios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, así como el titular y un 
subsecretario de la Secretaría de Salud, y el titular 
de las Secretarías de Desarrollo Social, del Trabajo 
y Previsión Social y de la Función Pública y el 
Director General del IMSS, y  

III. … 

…

Artículo 210. ...  

I. ...  

II. El titular y dos subsecretarios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, así como el titular de las 
Secretarías de Salud, de Desarrollo Social, del Trabajo 
y Previsión Social, de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Función Pública y el Director 
General del IMSS, y  

III. ...  

...

TRIGÉSIMA SEXTA.- Estas dictaminadoras, 
a fin de fortalecer la rendición de cuentas del 
Instituto, para con este Congreso de la Unión 
y el Ejecutivo Federal, ha considerado 
conveniente establecer en el artículo 214, 
relativo a las facultades de la Junta Directiva 
del ISSSTE, la obligación de presentar un 
informe dictaminado por auditor externo. A 
efecto de lo anterior, se propone que este 
informe se prevea en la fracción XIX del 
mencionado artículo 214, pasando la actual 
fracción XIX a ser fracción XX.  

Artículo 214. ...  

I. a XIX…  

Artículo 214. ...  

I. a XVIII. ...  

XIX. Presentar al Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al 
Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio 
de cada año, un informe dictaminado por auditor 
externo, que incluya, al menos, los siguientes 
elementos:

a) La situación financiera de cada uno de los 
seguros ofrecidos por el Instituto, y actuarial de 
sus reservas, aportando elementos de juicio para 
evaluar si las primas correspondientes son 
suficientes para cubrir los gastos actuales y 
futuros de los beneficios derivados de cada 
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seguro;

b) Los posibles riesgos, contingencias y pasivos 
que se están tomando en cada seguro y la 
capacidad financiera del Instituto para responder a 
ellos en función de sus ingresos y las reservas 
disponibles;

c) Estimaciones sobre las posibles modificaciones 
a las Cuotas y Aportaciones de cada seguro, en su 
caso, que se puedan prever, para mantener la 
viabilidad financiera del Instituto, y de las fechas 
estimadas en que dichas modificaciones puedan 
ser requeridas, y

d) La situación de sus pasivos laborales totales y 
de cualquier otra índole que comprometan su 
gasto por más de un ejercicio fiscal.

Para los propósitos anteriores la Junta Directiva 
informará sobre las tendencias demográficas de 
sus Derechohabientes, incluyendo modificaciones 
en la esperanza de vida; tendencias en la 
transición epidemiológica, y cambios en la 
composición de género de la fuerza laboral, entre 
otros factores. La estimación de riesgos, a su vez, 
considerará factores derivados del ciclo 
económico, de la evolución del costo de los 
tratamientos y medicamentos, los costos 
laborales, de la situación macroeconómica, así 
como cualquier otro factor que afecte la capacidad 
del Instituto para cumplir con sus compromisos. 
En todos los casos, la estimación sobre riesgos y 
pasivos laborales y de cualquier otro tipo, se 
formulará con estricto apego a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados por la 
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profesión contable organizada en México.

El informe, asimismo, deberá contener información 
sobre el estado que guardan las instalaciones y 
equipos del Instituto, particularmente los 
dedicados a la atención médica, para poder 
atender de forma satisfactoria a sus 
derechohabientes, y

XX. …

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Estas Comisiones 
consideran necesario que el derecho de 
opción de los trabajadores a que se refiere la 
consideración décima cuarta anterior, sea 
ejercido con la mayor información posible, 
por lo que se considera necesario que 
cuando el trabajador no manifieste la opción 
que elija, sea contactado para que pueda 
expresar su decisión, por lo que se propone 
modificar el artículo séptimo transitorio de la 
Iniciativa.  

SÉPTIMO. ...  

...  

...  

Cuando el Trabajador no manifieste la opción que 
elige dentro del plazo previsto, se entenderá que 
optó por la acreditación de Bonos de Pensión del 
ISSSTE.  

SÉPTIMO. ...  

...  

...  

Cuando el Trabajador no manifieste la opción que 
elige dentro del plazo previsto, se le deberá hacer 
saber en los términos que establezca el 
reglamento respectivo conforme al cual se 
respetará lo conducente a los Trabajadores que no 
manifiesten su elección.
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TRIGÉSIMA OCTAVA.- Por lo que se refiere 
a los trabajadores que elijan la opción a) 
referida en la consideración décima cuarta 
anterior, y reciban Bonos de Pensión del 
ISSSTE para ser depositados en su cuenta 
individual, cabe mencionar que estos bonos 
serán títulos emitidos por el Gobierno 
Federal, que constituirán obligaciones 
generales directas e incondicionales de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

Asimismo, la Iniciativa sometida a la 
consideración de estas Comisiones, 
establece que en caso de que los 
trabajadores que tengan acreditados Bonos 
de Pensión del ISSSTE en sus cuentas 
individuales, estén laborando a la fecha de 
amortización de dichos bonos, la cantidad 
liquidada por la amortización, se invertirá en 
un depósito a la vista denominado en 
unidades de inversión en el Banco de 
México, con la misma tasa de interés 
utilizada para el cálculo de los mencionados 
Bonos de Pensión del ISSSTE, el cual 
pagará intereses mensualmente.  

Al respecto, para una mejor protección de los 
derechos de los trabajadores, estas 
comisiones consideran que cuando se 
amorticen los Bonos de Pensión del ISSSTE, 
los trabajadores que continúen laborando 
deberán recibir, no un depósito a la vista, 
sino nuevos Bonos de Pensión del ISSSTE, 
por lo que se propone modificar el artículo 
décimo quinto transitorio de la Iniciativa.  

DÉCIMO QUINTO. Los Trabajadores que 
habiéndoseles acreditado Bonos de Pensión del 
ISSSTE, estén laborando a la fecha de 
amortización de dichos Bonos, la cantidad liquidada 
por la amortización, se invertirá en un depósito a la 
vista denominado en unidades de inversión en el 
Banco de México, con la misma tasa de interés 
utilizada para el cálculo de los mencionados Bonos 
de Pensión del ISSSTE prevista en el artículo 
vigésimo primero transitorio, el cual pagará 
intereses mensualmente.  

DÉCIMO QUINTO. Los Trabajadores que 
habiéndoseles acreditado Bonos de Pensión del 
ISSSTE, estén laborando a la fecha de amortización 
de dichos Bonos, la cantidad liquidada por la 
amortización, se podrá invertir en nuevos Bonos de 
Pensión del ISSSTE. 
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Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por:  

I. a XXVIII. ...  

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere 
el artículo 1o. de esta Ley que presten sus servicios 
en las Dependencias o Entidades, mediante 
designación legal o nombramiento, o por estar 
incluidas en las listas de raya de los Trabajadores 
temporales, incluidas aquéllas que presten sus 
servicios mediante contrato personal sujeto a la 
legislación común que perciban sus emolumentos 
exclusivamente con cargo a la partida de 
honorarios, siempre y cuando laboren por lo menos 
cuarenta horas a la semana y el contrato sea por un 
periodo mínimo de un año. 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por:

I. a XXVIII. ...  

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el 
artículo 1o. de esta Ley que presten sus servicios en 
las Dependencias o Entidades, mediante designación 
legal o nombramiento, o por estar incluidas en las 
listas de raya de los Trabajadores temporales, 
incluidas aquéllas que presten sus servicios mediante 
contrato personal sujeto a la legislación común, 
que perciban sus emolumentos exclusivamente 
con cargo a la partida de honorarios por contrato, 
o que estén incluidos en las listas de raya, siempre 
y cuando hayan laborado una jornada completa de 
acuerdo con las condiciones generales de trabajo 
y el contrato sea por un periodo mínimo de un año.

TRIGÉSIMA NOVENA.- Estas Comisiones 
Unidas, a fin de dar mayor claridad y certeza 
jurídica, consideran necesario realizar una 
corrección en los artículos 6 fracción XXIX 
y cuadragésimo tercero transitorio de la 
Iniciativa, los cuales reconocen justamente 
los derechos de los trabajadores por 
honorarios, precisando que se trata de 
trabajadores que presten sus servicios 
mediante contrato personal sujeto a la 
legislación común, que perciban sus 
emolumentos exclusivamente con cargo a la 
partida de honorarios por contrato, o que 
estén incluidos en las listas de raya, siempre 
y cuando hayan laborado una jornada 
completa de acuerdo con las condiciones 
generales de trabajo y el contrato sea por un 
periodo mínimo de un año. Asimismo, se 
propone sustituir la palabra "paulatina", por 
"gradual", en el artículo cuadragésimo 
tercero transitorio, dado que esta última tiene 
mayor precisión y certeza.  

CUADRAGÉSIMO TERCERO. A las personas que 
presten sus servicios a las Dependencias o 
Entidades mediante contrato personal sujeto a la 
legislación común, que perciban sus emolumentos 
exclusivamente con cargo a la partida de 
honorarios, o que estén incluidos en las listas de 
raya, siempre y cuando laboren por lo menos 
cuarenta horas a la semana y el contrato sea por un 
periodo mínimo de un año, se les incorporará 
integralmente al régimen de seguridad social 
previsto en esta Ley.  

Asimismo, se les incorporará con los Tabuladores 
aplicables en la Dependencia o Entidad en que 
presten sus servicios mediante un programa de 
incorporación paulatina, que iniciará a partir del 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. A las personas que 
presten sus servicios a las Dependencias o Entidades 
mediante contrato personal sujeto a la legislación 
común, que perciban sus emolumentos 
exclusivamente con cargo a la partida de honorarios 
por contrato, o que estén incluidos en las listas de 
raya, siempre y cuando hayan laborado una 
jornada completa de acuerdo con las condiciones 
generales de trabajo y hayan laborado por un 
periodo mínimo de un año, se les incorporará 
integralmente al régimen de seguridad social con 
la entrada en vigor de esta Ley.

Asimismo, se les incorporará con los Tabuladores 
aplicables en la Dependencia o Entidad en que 
presten sus servicios mediante un programa de 
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primero de enero del 2008 dentro de un plazo 
máximo de cinco años. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público establecerá los lineamientos para 
su incorporación.  

incorporación gradual, que iniciará a partir del 
primero de enero del 2008 dentro de un plazo 
máximo de cinco años. La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público establecerá los lineamientos 
para su incorporación.

CUADRAGÉSIMA.- Con el fin de que los 
trabajadores puedan ejercer los derechos 
previstos en la Iniciativa, recibiendo 
orientación al efecto, particularmente en lo 
relativo a la opción a que se refiere la 
consideración décima cuarta anterior y lo 
relativo a los servicios que les preste el 
PENSIONISSSTE, estas Comisiones 
proponen adicionar un artículo cuadragésimo 
quinto a la Iniciativa.  

No existe 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Las organizaciones de 
Trabajadores orientarán a sus agremiados en lo 
relativo al ejercicio de los derechos que les otorga 
esta Ley.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Las 
dictaminadoras, concientes de la relevancia 
de una reforma como la propuesta en la 
Iniciativa y la importancia de que los 
resultados de su aplicación sean revisados 
periódicamente, proponen incorporar un 
artículo transitorio adicional que prevea la 
obligación de la Junta Directiva del Instituto 
de revisar la Ley contenida en la Iniciativa 
que se dictamina cada cuatro años, a efecto 
de que en caso de encontrarse necesario, se 
promuevan las reformas correspondientes.  

No existe 

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Adicionalmente a lo 
previsto en el artículo 14 de la presente Ley, para 
garantizar que ésta beneficie a los Trabajadores y 
a sus familias, así como para asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos y la viabilidad 
futura del Instituto, este ordenamiento será 
revisado por la Junta Directiva cada cuatro años. 
Los resultados obtenidos deberán sustentarse en 
estudios actuariales y, en su caso, promoverse las 
reformas o adiciones legales necesarias.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Estas 
Comisiones Unidas encontraron en la 
Iniciativa diversas precisiones de forma.

Artículo 17… a) El tercer párrafo del artículo 17, hace referencia al 
seguro de riesgos de trabajo, cuando el nombre 
correcto es seguro de riesgos del trabajo, por lo que 
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…

Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite 
superior equivalente a diez veces el Salario Mínimo, 
el que se tomará en cuenta para determinar el 
monto de los beneficios en los seguros de riesgos 
de trabajo e invalidez y vida establecidos por esta 
Ley.  

…

éste debe quedar como sigue:  

Artículo 17. ...  

...  

Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite superior 
equivalente a diez veces el Salario Mínimo del Distrito 
Federal, el que se tomará en cuenta para determinar 
el monto de los beneficios en los seguros de riesgos 
del trabajo e invalidez y vida establecidos por esta 
Ley.

...

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Estas 
Comisiones Unidas encontraron en la 
Iniciativa diversas precisiones de forma.

Artículo 22.… 

Los titulares de las Dependencias y Entidades, sus 
oficiales mayores o equivalentes, y los servidores 
públicos encargados de realizar las retenciones y 
Descuentos serán responsables en los términos de 
esta Ley, de los actos y omisiones que resulten en 
perjuicio de la Dependencia o entidad para la que 
laboren, del Instituto, de los Trabajadores o 
pensionados, independientemente de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa en que 
incurran.  

...  

...  

...  

b) El segundo párrafo del artículo 22, menciona que 
"Los titulares de las Dependencias y Entidades, sus 
oficiales mayores o equivalentes, y los servidores 
públicos encargados de realizar las retenciones y 
Descuentos serán responsables en los términos de 
esta Ley, de los actos y omisiones que resulten en 
perjuicio de la Dependencia o Entidad para la que 
laboren, del Instituto, de los Trabajadores o 
Pensionados, independientemente de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa en que 
incurran", sin embargo, la Ley que se propone en la 
Iniciativa no establece responsabilidades, por lo que la 
remisión debe hacerse a la Ley en general y no a la 
Ley del ISSSTE en específico, para quedar como 
sigue:  

Artículo 22. ...  

Los titulares de las Dependencias y Entidades, sus 
oficiales mayores o equivalentes, y los servidores 
públicos encargados de realizar las retenciones y 
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...  

... 

Descuentos serán responsables en los términos de 
Ley, de los actos y omisiones que resulten en perjuicio 
de la Dependencia o Entidad para la que laboren, del 
Instituto, de los Trabajadores o Pensionados, 
independientemente de la responsabilidad civil, penal 
o administrativa en que incurran.  

...  

...  

...  

...  

...

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Estas 
Comisiones Unidas encontraron en la 
Iniciativa diversas precisiones de forma.

Artículo 37. Al principiar la enfermedad, tanto el 
Trabajador como la Dependencia o entidad en que 
labore, darán aviso por escrito al Instituto, de 
acuerdo con las disposiciones que al efecto emita 
éste.  

Cuando la enfermedad imposibilite al Trabajador 
para desempeñar su actividad laboral, tendrá 
derecho a licencia con goce de sueldo o con medio 
sueldo pagado por la Dependencia o entidad en 
que labore, conforme a lo siguiente:  

I. a IV. ...  

Si al vencer la licencia con medio sueldo continúa la 
imposibilidad del Trabajador para desempeñar su 
labor, se concederá al Trabajador licencia sin goce 
de sueldo mientras dure la incapacidad, hasta por 
cincuenta y dos semanas contadas desde que se 

c) El sexto párrafo del artículo 37 hace una referencia 
a un periodo de cincuenta y dos semanas "previsto en 
el párrafo anterior", sin embargo esta referencia no 
corresponde al párrafo anterior, sino al tercer párrafo 
del artículo, por lo que éste debe quedar como sigue:  

Artículo 37. ...  

...  

I. a IV. ...  

Si al vencer la licencia con medio sueldo continúa la 
imposibilidad del Trabajador para desempeñar su 
labor, se concederá al Trabajador licencia sin goce de 
sueldo mientras dure la incapacidad, hasta por 
cincuenta y dos semanas contadas desde que se inició 
ésta, o a partir de que se expida la primera licencia 
médica. Durante la licencia sin goce de sueldo el 
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inició ésta, o a partir de que se expida la primera 
licencia médica. Durante la licencia sin goce de 
sueldo el Instituto, con cargo a la Reserva 
correspondiente del seguro de salud, cubrirá al 
Trabajador un subsidio en dinero equivalente al 
cincuenta por ciento del Sueldo Básico que percibía 
el Trabajador al ocurrir la incapacidad.  

…

…

Si al concluir el periodo de cincuenta y dos 
semanas previsto en el párrafo anterior el 
Trabajador sigue enfermo, el Instituto prorrogará su 
tratamiento hasta por cincuenta y dos semanas 
más, previo dictamen médico. De estas últimas el 
Instituto sólo cubrirá el subsidio a que se refiere el 
párrafo anterior hasta por veintiséis semanas.  

…

Instituto, con cargo a la Reserva correspondiente del 
seguro de salud, cubrirá al Trabajador un subsidio en 
dinero equivalente al cincuenta por ciento del Sueldo 
Básico que percibía el Trabajador al ocurrir la 
incapacidad.  

...  

...  

Si al concluir el periodo de cincuenta y dos semanas 
previsto en el párrafo tercero del presente artículo el 
Trabajador sigue enfermo, el Instituto prorrogará su 
tratamiento hasta por cincuenta y dos semanas más, 
previo dictamen médico. De estas últimas el Instituto 
sólo cubrirá el subsidio a que se refiere el párrafo 
anterior hasta por veintiséis semanas.  

...

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Estas 
Comisiones Unidas encontraron en la 
Iniciativa diversas precisiones de forma.

Artículo 53. El Trabajador contratará el Seguro de 
Pensión con la Aseguradora que elija, para gozar 
del beneficio de Pensión. El Instituto calculará el 
monto necesario conforme a las reglas que para tal 
efecto, expida la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, para la contratación del Seguro de 
Pensión y el propio Instituto, entregará dicha suma 
a la Aseguradora elegida por el Trabajador.  

...  

I. y II. ...  

..." 

d) La numeración del artículo 63, dice 53, por lo que el 
mismo debe quedar como sigue:  

Artículo 63. El Trabajador contratará el Seguro de 
Pensión con la Aseguradora que elija, para gozar del 
beneficio de Pensión. El Instituto calculará el monto 
necesario conforme a las reglas que para tal efecto, 
expida la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
para la contratación del Seguro de Pensión y el propio 
Instituto, entregará dicha suma a la Aseguradora 
elegida por el Trabajador.  

...  



No. 14 

I. y II. ...  

... 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Estas 
Comisiones Unidas encontraron en la 
Iniciativa diversas precisiones de forma.

Artículo 66.

La Pensión por incapacidad parcial podrá ser 
revocada cuando el Trabajador se recupere de las 
secuelas que deje el riesgo del trabajo, previa 
valoración que se le realice en términos del artículo 
anterior. En este supuesto, el Trabajador continuará 
laborando, y el único efecto será la cancelación de 
la Pensión correspondiente.  

La Pensión por incapacidad total será revocada 
cuando el Trabajador recupere su capacidad para el 
servicio. En tal caso, la Dependencia o Entidad en 
que hubiere prestado sus servicios el Trabajador 
recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su 
empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en 
caso contrario, asignarle un trabajo que pueda 
desempeñar, debiendo ser cuando menos de un 
sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba 
al acontecer el riesgo. Si el Trabajador no aceptare 
reingresar al servicio en tales condiciones, o bien 
estuviese desempeñando cualquier trabajo, le será 
revocada la Pensión. En este caso, la Aseguradora 
con la que se hubiere contratado el Seguro de 
Pensión deberá entregar al Instituto la reserva, por 
la cancelación anticipada del Seguro de Pensión.  

El Instituto notificará la revocación de la Pensión 
por escrito a la Aseguradora correspondiente.  

Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o 
no se le asignara otro en los términos del párrafo 

e) El cuarto párrafo del artículo 66 hace referencia a la 
restitución en el empleo o asignación de un empleo 
"en los términos del párrafo anterior", sin embargo esta 
referencia no corresponde al párrafo anterior, sino al 
segundo párrafo del artículo, por lo que éste debe 
quedar como sigue:  

Artículo 66. ...  

La Pensión por incapacidad total será revocada 
cuando el Trabajador recupere su capacidad para el 
servicio. En tal caso, la Dependencia o Entidad en que 
hubiere prestado sus servicios el Trabajador 
recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su 
empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso 
contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, 
debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría 
equivalente a los que disfrutaba al acontecer el riesgo. 
Si el Trabajador no aceptare reingresar al servicio en 
tales condiciones, o bien estuviese desempeñando 
cualquier trabajo, le será revocada la Pensión. En este 
caso, la Aseguradora con la que se hubiere contratado 
el Seguro de Pensión deberá entregar al Instituto la 
reserva, por la cancelación anticipada del Seguro de 
Pensión.  

...  

Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o no 
se le asignara otro en los términos del párrafo 
segundo de este artículo por causa imputable a la 
Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus 
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anterior por causa imputable a la Dependencia o 
Entidad en que hubiere prestado sus servicios, 
seguirá percibiendo el importe de la Pensión con 
cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que incurra el 
Titular de la Dependencia o Entidad, el cual deberá 
restituir los montos erogados por concepto del pago 
de la Pensión.  

servicios, seguirá percibiendo el importe de la Pensión 
con cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que incurra el Titular 
de la Dependencia o Entidad, el cual deberá restituir 
los montos erogados por concepto del pago de la 
Pensión. 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Estas 
Comisiones Unidas encontraron en la 
Iniciativa diversas precisiones de forma.

Artículo 118. … 

La Pensión por invalidez se otorgará a los 
Trabajadores que se inhabiliten física o 
mentalmente por causas ajenas al desempeño de 
su cargo o empleo, si hubiesen contribuido con sus 
Cuotas al Instituto cuando menos durante [cinco] 
años. En el caso que el dictamen respectivo 
determine el setenta y cinco por ciento o más de 
invalidez sólo se requerirá que hubiesen contribuido 
con sus Cuotas al Instituto cuando menos durante 
tres años.  

…

I. y II. ... 

f) En el segundo párrafo del artículo 118, aparece la 
palabra "cinco" entre corchetes, por lo que el mismo 
debe quedar como sigue:  

Artículo 118. ...  

La Pensión por invalidez se otorgará a los 
Trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente 
por causas ajenas al desempeño de su cargo o 
empleo, si hubiesen contribuido con sus Cuotas al 
Instituto cuando menos durante cinco años. En el caso 
que el dictamen respectivo determine el setenta y 
cinco por ciento o más de invalidez sólo se requerirá 
que hubiesen contribuido con sus Cuotas al Instituto 
cuando menos durante tres años.  

...  

I. y II. ... 
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CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Estas 
Comisiones Unidas encontraron en la 
Iniciativa diversas precisiones de forma.

Artículo 128. La Pensión por invalidez será 
revocada cuando el Trabajador recupere su 
capacidad para el servicio. En tal caso, la 
Dependencia o entidad en que hubiere prestado 
sus servicios el trabajador recuperado, tendrá la 
obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo 
es apto para el mismo, o en caso contrario, 
asignarle un trabajo que pueda desempeñar, 
debiendo ser cuando menos de un sueldo y 
categoría equivalente a los que disfrutaba al 
acontecer la invalidez. Si el Trabajador no aceptare 
reingresar al servicio en tales condiciones, o bien 
estuviese desempeñando cualquier trabajo, le será 
revocada la Pensión. En este caso, la Aseguradora 
con la que se hubiere contratado el Seguro de 
Pensión deberá entregar al Instituto la reserva, por 
la cancelación anticipada del Seguro de Pensión.  

…

Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o 
no se le asignara otro en los términos del párrafo 
anterior por causa imputable a la Dependencia o 
Entidad en que hubiere prestado sus servicios, 
seguirá percibiendo el importe de la Pensión con 
cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que incurra el 
titular de la Dependencia o entidad, el cual deberá 
restituir los montos erogados por concepto del pago 
de la Pensión.  

g) El cuarto párrafo del artículo 128 hace referencia a 
la restitución en el empleo o asignación de un empleo 
"en los términos del párrafo anterior", sin embargo esta 
referencia no corresponde al párrafo anterior, sino al 
primer párrafo del artículo, por lo que éste debe 
quedar como sigue:  

Artículo 128. La Pensión por invalidez será revocada 
cuando el Trabajador recupere su capacidad para el 
servicio. En tal caso, la Dependencia o Entidad en que 
hubiere prestado sus servicios el Trabajador 
recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su 
empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso 
contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, 
debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría 
equivalente a los que disfrutaba al acontecer la 
invalidez. Si el Trabajador no aceptare reingresar al 
servicio en tales condiciones, o bien estuviese 
desempeñando cualquier trabajo, le será revocada la 
Pensión. En este caso, la Aseguradora con la que se 
hubiere contratado el Seguro de Pensión deberá 
entregar al Instituto la reserva, por la cancelación 
anticipada del Seguro de Pensión.  

...  

Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o no 
se le asignara otro en los términos del párrafo primero 
de este artículo por causa imputable a la 
Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus 
servicios, seguirá percibiendo el importe de la Pensión 
con cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que incurra el titular 
de la Dependencia o Entidad, el cual deberá restituir 
los montos erogados por concepto del pago de la 
Pensión. 
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CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Estas 
Comisiones Unidas encontraron en la 
Iniciativa diversas precisiones de forma.

Artículo 183. Cuando un trabajador deje de prestar 
sus servicios a las Dependencias o Entidades 
sujetas al régimen de beneficios que otorga esta 
Ley y hubiere recibido un préstamo a cargo del 
Fondo de la Vivienda, se le otorgará una prórroga 
sin causa de intereses en los pagos de 
amortización que tenga que hacer por concepto de 
capital e intereses. La prórroga tendrá un plazo 
máximo de doce meses y terminará 
anticipadamente cuando el trabajador vuelva a 
prestar servicios a alguna de las Dependencias o 
Entidades o ingrese a laborar bajo un régimen con 
el que Instituto tenga celebrado convenio de 
incorporación.  

...  

...  

…

h) En el primer párrafo del artículo 183, se omitió la 
palabra "el" al hacerse referencia a "el Instituto", por lo 
que el mismo debe quedar como sigue:  

Artículo 183. Cuando un Trabajador deje de prestar 
sus servicios a las Dependencias o Entidades sujetas 
al régimen de beneficios que otorga esta Ley y hubiere 
recibido un préstamo a cargo del Fondo de la 
Vivienda, se le otorgará una prórroga sin causa de 
intereses en los pagos de amortización que tenga que 
hacer por concepto de capital e intereses. La prórroga 
tendrá un plazo máximo de doce meses y terminará 
anticipadamente cuando el Trabajador vuelva a prestar 
servicios a alguna de las Dependencias o Entidades o 
ingrese a laborar bajo un régimen con el que el
Instituto tenga celebrado convenio de incorporación.  

...  

...  

…

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Estas 
Comisiones Unidas encontraron en la 
Iniciativa diversas precisiones de forma.

Artículo 213. Para ser miembro de la Junta 
Directiva se requiere:  

I. … 

III. Ser de reconocida competencia y honorabilidad.”  

i) En el artículo 213, la fracción que aparece con el 
número III, corresponde a la fracción II, para quedar 
como sigue:  

Artículo 213. ...  

I. ...  

II. Ser de reconocida competencia y honorabilidad. 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Estas 
Comisiones Unidas encontraron en la 
Iniciativa diversas precisiones de forma.

Artículo 214. ...  

I. a XVI. ...  

j) En el artículo 214, fracción XVII, inciso b), aparece la 
palabra "cuatros" debiendo ser "cuatro", por lo que el 
mismo debe quedar como sigue:  
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XVII. ...  

a) ...  

b) Examinar y, en su caso, aprobar en el primer 
bimestre del año, el informe de actividades de la 
Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE y, dentro 
de los cuatros primeros meses del año, los estados 
financieros que resulten de la operación en el último 
ejercicio; 

c) a g) ...  

XVIII y XIX. ... 

Artículo 214. ...  

I. a XVI. ...  

XVII. ...  

a) ...  

b) Examinar y, en su caso, aprobar en el primer 
bimestre del año, el informe de actividades de la 
Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE y, dentro de 
los cuatro primeros meses del año, los estados 
financieros que resulten de la operación en el último 
ejercicio;  

c) a g) ...  

XVIII y XIX. ... 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Estas 
Comisiones Unidas encontraron en la 
Iniciativa diversas precisiones de forma.

VIGÉSIMO PRIMERO. ...

(Fórmula)  

...  

...  

(Tabla)  

...  

A efecto de cumplir con las obligaciones generadas 
con los Trabajadores conforme a lo dispuesto en la 

k) El último párrafo del artículo vigésimo primero 
transitorio de la Iniciativa presenta un error de 
redacción, menciona que "se autoriza al Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para realizar los ajustes 
correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación a efecto de que se reconozca como gasto 
por el mismo importe de las obligaciones a cargo del 
Gobierno Federal a que se refiere esta Ley", por lo que 
se propone eliminar la palabra por, para quedar como 
sigue:  

VIGÉSIMO PRIMERO. ...  
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presente Ley, se autoriza al Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a celebrar los actos jurídicos necesarios 
para emitir y pagar los Bonos de Pensión del 
ISSSTE, así como, en su caso, a contratar, ejercer, 
y autorizar créditos, empréstitos y otras formas del 
crédito público, incluso mediante la emisión de 
valores, para el financiamiento de las obligaciones 
del Gobierno Federal asociadas a esta Ley. 
Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para realizar los ajustes correspondientes 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación a 
efecto de que se reconozca como gasto por el 
mismo importe de las obligaciones a cargo del 
Gobierno Federal a que se refiere esta Ley.  

(Fórmula)  

...  

...  

(Tabla)

...  

A efecto de cumplir con las obligaciones generadas 
con los Trabajadores conforme a lo dispuesto en la 
presente Ley, se autoriza al Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a celebrar los actos jurídicos necesarios para 
emitir y pagar los Bonos de Pensión del ISSSTE, así 
como, en su caso, a contratar, ejercer, y autorizar 
créditos, empréstitos y otras formas del crédito público, 
incluso mediante la emisión de valores, para el 
financiamiento de las obligaciones del Gobierno 
Federal asociadas a esta Ley. Asimismo, se autoriza al 
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para realizar los ajustes 
correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación a efecto de que se reconozca como gasto 
el mismo importe de las obligaciones a cargo del 
Gobierno Federal a que se refiere esta Ley. 

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Estas 
Comisiones Unidas encontraron en la 
Iniciativa diversas precisiones de forma.

TRIGÉSIMO OCTAVO. ...  

Las Dependencias y Entidades que voluntariamente 
regularicen adeudos con el Instituto, generados 
hasta el día anterior a la vigencia de esta Ley, 
gozarán por única vez del beneficio de la 
condonación parcial o total de recargos, sin que ello 

l) El artículo trigésimo octavo transitorio de la Iniciativa, 
menciona en su primer y segundo párrafos que se 
aplicará a las Dependencias y Entidades que a la 
fecha de entrada en vigor de la Ley, tengan adeudos 
por concepto de Aportaciones, Cuotas y recuperación 
de créditos, siendo innecesaria esta doble mención, 
por lo que se propone eliminarla del segundo párrafo, 
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se considere como remisión de deuda para efectos 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de acuerdo 
con las siguientes bases específicas:  

A…

B…

para quedar como sigue:  

TRIGÉSIMO OCTAVO. ...  

Las Dependencias y Entidades que voluntariamente 
regularicen adeudos con el Instituto, gozarán por única 
vez del beneficio de la condonación parcial o total de 
recargos, sin que ello se considere como remisión de 
deuda para efectos de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de acuerdo con las siguientes bases 
específicas:  

A. .. 
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LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 

TEXTO VIGENTE 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007 

Nota: Los artículos 42, 75, 101, 140, 193 y 199 de esta Ley, entrarán en vigor el día 1º de enero de 2008.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. 

Artículo Único.- Se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL ESTADO 

TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia en toda la 
República, y se aplicará a las Dependencias, Entidades, Trabajadores al servicio civil, Pensionados y 
Familiares Derechohabientes, de: 

I. La Presidencia de la República, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
incluyendo al propio Instituto; 

II. Ambas cámaras del Congreso de la Unión, incluidos los diputados y senadores, así como los 
Trabajadores de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación; 

III. El Poder Judicial de la Federación, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, magistrados y jueces, así como consejeros del Consejo de la Judicatura Federal; 

IV. La Procuraduría General de la República; 

V. Los órganos jurisdiccionales autónomos; 

VI. Los órganos con autonomía por disposición constitucional; 
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VII. El Gobierno del Distrito Federal, sus órganos político administrativos, sus órganos autónomos, sus 
Dependencias y Entidades, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, incluyendo sus diputados, y el 
órgano judicial del Distrito Federal, incluyendo magistrados, jueces y miembros del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, conforme a su normatividad específica y con base en los convenios que 
celebren con el Instituto, y 

VIII. Los gobiernos de las demás Entidades Federativas de la República, los poderes legislativos y 
judiciales locales, las administraciones públicas municipales, y sus Trabajadores, en aquellos casos en 
que celebren convenios con el Instituto en los términos de esta Ley. 

Artículo 2. La seguridad social de los Trabajadores comprende: 

I. El régimen obligatorio, y 

II. El régimen voluntario. 

Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros: 

I. De salud, que comprende: 

a) Atención médica preventiva; 

b) Atención médica curativa y de maternidad, y 

c) Rehabilitación física y mental; 

II. De riesgos del trabajo; 

III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y 

IV. De invalidez y vida. 

Artículo 4. Se establecen con carácter obligatorio las siguientes prestaciones y servicios: 

I. Préstamos hipotecarios y financiamiento en general para vivienda, en sus modalidades de 
adquisición en propiedad de terrenos o casas habitación, construcción, reparación, ampliación o mejoras 
de las mismas; así como para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos; 

II. Préstamos personales: 

a) Ordinarios;

b) Especiales;

c) Para adquisición de bienes de consumo duradero, y 

d) Extraordinarios para damnificados por desastres naturales; 

III. Servicios sociales, consistentes en: 

a) Programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para el 
hogar;
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b) Servicios turísticos; 

c) Servicios funerarios, y 

d) Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; 

IV. Servicios culturales, consistentes en: 

a) Programas culturales; 

b) Programas educativos y de capacitación; 

c) Atención a jubilados, Pensionados y discapacitados, y 

d) Programas de fomento deportivo. 

Artículo 5. La administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en el presente 
ordenamiento, así como la del Fondo de la Vivienda, del PENSIONISSSTE, de sus delegaciones y de sus 
demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tiene como objeto contribuir al 
bienestar de los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes, en los términos, condiciones 
y modalidades previstos en esta Ley. 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Administradora, las administradoras de fondos para el retiro; 

II. Aportaciones, los enteros de recursos que cubran las Dependencias y Entidades en cumplimiento 
de las obligaciones que respecto de sus Trabajadores les impone esta Ley; 

III. Aseguradora, las instituciones de seguros autorizadas para operar los seguros de Pensiones 
derivados de las leyes de seguridad social; 

IV. Cuenta Individual, aquélla que se abrirá para cada Trabajador en el PENSIONISSSTE o, si el 
Trabajador así lo elije, en una Administradora, para que se depositen en la misma las Cuotas y 
Aportaciones de las Subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de ahorro solidario, de 
aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro de largo plazo, y se 
registren las correspondientes al Fondo de la Vivienda, así como los respectivos rendimientos de éstas y 
los demás recursos que puedan ser aportados a las mismas; 

V. Cuotas, los enteros a la seguridad social que los Trabajadores deben cubrir conforme a lo 
dispuesto en esta Ley; 

VI. Cuota Social, los enteros a la seguridad social que debe realizar el Gobierno Federal, con base en 
las disposiciones establecidas en esta Ley; 

VII. Dependencias, las unidades administrativas de los Poderes de la Unión, la Procuraduría General 
de la República, los órganos jurisdiccionales autónomos, los órganos ejecutivo, legislativo y judicial del 
Distrito Federal, así como las unidades administrativas de las Entidades Federativas y municipios que se 
incorporen al régimen de esta Ley; 
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VIII. Derechohabiente, a los Trabajadores, Pensionados y Familiares Derechohabientes; 

IX. Descuento, las deducciones ordenadas por el Instituto a las percepciones de los Trabajadores o 
Pensionados con motivo de las obligaciones contraídas por éstos, que deberán aplicar las Dependencias, 
Entidades o el propio Instituto, a través de sus nóminas de pago; 

X. Entidades, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y demás 
instituciones paraestatales federales y del Gobierno del Distrito Federal, así como los organismos de las 
Entidades Federativas o municipales y organismos públicos que por disposición constitucional cuenten 
con autonomía, que se incorporen a los regímenes de esta Ley; 

XI. Entidades Federativas, a los estados de la República y el Distrito Federal; 

XII. Familiares Derechohabientes a: 

a) El cónyuge, o a falta de éste, el varón o la mujer con quien, la Trabajadora o la Pensionada con 
relación al primero, o el Trabajador o el Pensionado, con relación a la segunda, ha vivido como si fuera 
su cónyuge durante los cinco años anteriores o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que 
ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o el Pensionado, tiene varias concubinas o 
concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, 
prestaciones y servicios previstos en esta Ley; 

b) Los hijos del Trabajador menores de dieciocho años; 

c) Los hijos del Trabajador o Pensionado mayores de dieciocho años, cuando no puedan mantenerse 
por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no 
desaparezca la incapacidad que padecen, lo que se comprobará mediante certificado médico expedido 
por el Instituto y por medios legales procedentes; o hasta la edad de veinticinco años, previa 
comprobación de que están realizando estudios del nivel medio superior o superior, de cualquier rama del 
conocimiento en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo, y 

d) Los ascendientes que dependan económicamente del Trabajador o Pensionado. 

Los familiares que se mencionan en esta fracción tendrán el derecho que esta Ley establece si reúnen 
los requisitos siguientes: 

1) Que el Trabajador o el Pensionado tenga derecho a los seguros, prestaciones y servicios 
señalados en esta Ley, y 

2) Que dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios a los seguros, prestaciones y 
servicios previstos en esta Ley, o a otros similares en materia de servicios de salud, otorgados por 
cualquier otro instituto de seguridad social; 

XIII. Fondo, los recursos en efectivo o en especie que se integran, invierten y administran para 
garantizar los seguros, prestaciones y servicios a cargo del Instituto y respaldar sus Reservas; 

XIV. IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social; 

XV. Instituto, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

XVI. Monto Constitutivo, la cantidad de dinero que se requiere para contratar una Renta o un Seguro 
de Sobrevivencia con una Aseguradora; 
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XVII. Pensión o Jubilación, la Renta o Retiro Programado; 

XVIII. Pensionado, toda persona a la que esta Ley le reconozca tal carácter; 

XIX. Pensión Garantizada, aquélla que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos para 
obtener una Pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, cuyo monto mensual será la cantidad de 
tres mil treinta y cuatro pesos con veinte centavos, moneda nacional, misma que se actualizará 
anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor;

XX. PENSIONISSSTE, el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
órgano desconcentrado del Instituto creado en los términos de esta Ley; 

XXI. Renta, el beneficio periódico que reciba el Trabajador durante su retiro o sus Familiares 
Derechohabientes, por virtud del contrato de Seguro de Pensión que se celebre con la Aseguradora de 
su preferencia; 

XXII. Reserva, el registro contable en el pasivo del Instituto que refleja la cuantificación completa y 
actualizada de sus obligaciones contingentes y ciertas; 

XXIII. Retiro Programado, la modalidad de obtener una Pensión fraccionando el monto total de los 
recursos de la Cuenta Individual, para lo cual se tomará en cuenta la esperanza de vida de los 
Pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos; 

XXIV. Salario Mínimo, el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal; 

XXV. Seguro de Pensión, el derivado de las leyes de seguridad social, que tenga por objeto, el pago 
de las Rentas periódicas durante la vida del Pensionado o el que corresponda a sus Familiares 
Derechohabientes;

XXVI. Seguro de Sobrevivencia, aquel que contratarán los Pensionados por, retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, a favor de sus Familiares Derechohabientes para otorgarles a éstos la Pensión que 
corresponda, en caso de fallecimiento del Pensionado; 

XXVII. Subcuenta, cualquiera de las Subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del 
Fondo de la Vivienda, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones 
voluntarias y de ahorro a largo plazo que integran la Cuenta Individual; 

XXVIII. Sueldo Básico, el definido en el artículo 17 de esta Ley, y 

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta Ley que presten sus 
servicios en las Dependencias o Entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar 
incluidas en las listas de raya de los Trabajadores temporales, incluidas aquéllas que presten sus 
servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos 
exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de 
raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales 
de trabajo y el contrato sea por un periodo mínimo de un año. 

Artículo 7. Las Dependencias y Entidades, deberán remitir al Instituto de manera mensual en los 
términos que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a los movimientos 
afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, Descuentos, Derechohabientes, nóminas, recibos, así 
como certificaciones e informes y en general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de 
los seguros, prestaciones y servicios del Instituto. 
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Dicha información deberá enviarse a través de medios electrónicos, magnéticos, digitales, ópticos o 
de cualquier naturaleza, en los términos que determine la Junta Directiva del Instituto conforme al 
reglamento respectivo. 

En todo tiempo, las Dependencias y Entidades deberán expedir los certificados e informes que les 
soliciten tanto los interesados como el Instituto y proporcionar los expedientes y datos que el propio 
Instituto les requiera de los Trabajadores, extrabajadores y Pensionados, así como los informes sobre la 
forma en que se integran los sueldos de los Trabajadores cotizantes, sus Aportaciones y Cuotas, y 
designarán a quienes se encarguen del cumplimiento de estas obligaciones. 

El Instituto se reserva la facultad de verificar la información recibida. En caso de negativa, demora 
injustificada o cuando la información se suministre en forma inexacta o falsa, la autoridad competente 
fincará la responsabilidad e impondrá las sanciones que correspondan en los términos de las leyes 
aplicables.

Artículo 8. Los Trabajadores están obligados a proporcionar al Instituto y a las Dependencias o 
Entidades en que presten sus servicios: 

I. La información general de las personas que podrán considerarse como Familiares 
Derechohabientes, y 

II. Los informes y documentos probatorios que se les pidan, relacionados con la aplicación de esta 
Ley.

Los Trabajadores tendrán derecho a exigir a las Dependencias o Entidades el estricto cumplimiento 
de las obligaciones que les impone el artículo anterior, así como el que el Instituto los registre al igual que 
a sus Familiares Derechohabientes. 

Artículo 9. El Instituto expedirá a todos los Derechohabientes de esta Ley, un medio de identificación 
para ejercer los derechos que la misma les confiere. 

Para estos efectos, las Dependencias y Entidades estarán obligadas a proporcionar al Instituto los 
apoyos necesarios de acuerdo con los lineamientos que éste emita. 

Artículo 10. El Instituto definirá los medios para integrar un expediente electrónico único para cada 
Derechohabiente.

El expediente integrará todo lo relativo a vigencia de derechos, historial de cotización, situación 
jurídica, historia clínica, historia crediticia institucional, así como otros conceptos que se definan en el 
reglamento respectivo. 

Los datos y registros que se asienten en el expediente electrónico serán confidenciales y la revelación 
de los mismos a terceros, sin autorización expresa de las autoridades del Instituto y del Derechohabiente 
respectivo o sin causa legal que lo justifique, será sancionada en los términos de la legislación penal 
federal vigente. 

El personal autorizado para el manejo de la información contenida en el expediente electrónico, así 
como los Derechohabientes tendrán acceso a la información de sus expedientes mediante los 
mecanismos y normas que establezca el Instituto. 
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La certificación que el Instituto emita en términos de las disposiciones aplicables, a través de la unidad 
administrativa competente, con base en la información que conste en el expediente electrónico a que se 
refiere este artículo, tendrá plenos efectos legales para fines civiles, administrativos y judiciales. 

El Trabajador y el Pensionado deberán auxiliar al Instituto a mantener al día su expediente electrónico 
y el de sus Familiares Derechohabientes. Para el efecto, la Junta Directiva incluirá en el reglamento 
respectivo, disposiciones que los incentiven a presentarse periódicamente a las instalaciones que el 
Instituto determine para cumplir con esta disposición. 

Artículo 11. Para que los Derechohabientes puedan utilizar los seguros, prestaciones y servicios que 
les corresponden en términos de esta Ley, deberán cumplir los requisitos aplicables. 

Artículo 12. Las Dependencias o Entidades deberán enterar al Instituto las Cuotas y Aportaciones 
tomando como Sueldo Básico mínimo el límite inferior previsto en el artículo 17 de esta Ley, aun en el 
caso de Trabajadores que tengan un ingreso inferior a dicho límite. 

Artículo 13. El Instituto contará con medios electrónicos que le permitan crear una base de datos 
institucional, que contendrá los respectivos expedientes de sus Derechohabientes, misma a la que 
deberá dar acceso continuo a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y a las 
empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR reguladas en la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, con excepción de lo relacionado con la información médica de los Derechohabientes, la 
cual estará reservada al Instituto. 

Tanto las Dependencias y Entidades, como los Derechohabientes, tendrán la obligación de 
proporcionar la información que permita mantener actualizados los expedientes a que se refiere este 
artículo, conforme lo establezca el reglamento que regule las bases de datos de Derechohabientes. 

Asimismo, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro podrá solicitar a las 
Dependencias y Entidades, directamente o a través de las empresas operadoras de la Base de Datos 
Nacional SAR, la información necesaria para proveer a la operación del seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez. 

La información que se entregue al Instituto, a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro y a las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR será confidencial, por lo que la 
revelación de ésta a terceros sin autorización expresa de las autoridades del Instituto y del 
Derechohabiente o sin causa legal que lo justifique, será sancionada en los términos de la legislación 
penal federal vigente. 

Artículo 14. El Instituto recopilará y clasificará la información sobre los Derechohabientes, a efecto de 
formular escalas de sueldos, promedios de duración de los servicios que esta Ley regula, tablas de 
mortalidad, morbilidad y, en general, las estadísticas y cálculos actuariales necesarios para encauzar y 
mantener el equilibrio financiero de los recursos y cumplir adecuada y eficientemente con los seguros, 
prestaciones y servicios que por ley le corresponde administrar. Con base en los resultados de los 
cálculos actuariales que se realicen, deberán proponerse al Ejecutivo Federal las modificaciones que 
fueran procedentes. 

Artículo 15. El Instituto diseñará y pondrá en operación, un sistema de evaluación del desempeño, 
con base en el cual podrá definir las políticas y mecanismos de otorgamiento de los seguros, 
prestaciones y servicios. 

Artículo 16. El Pensionado que traslade su domicilio al extranjero, continuará recibiendo su Pensión, 
siempre que los gastos administrativos de traslado de los fondos respectivos corran por cuenta del 
Pensionado.
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Esta disposición será aplicable a los seguros de riesgos del trabajo, invalidez y vida, y retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez. 

TÍTULO SEGUNDO
DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO 

CAPÍTULO I
SUELDOS, CUOTAS Y APORTACIONES 

Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, será el sueldo 
del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado. 

Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán sobre el Sueldo Básico, 
estableciéndose como límite inferior un Salario Mínimo y como límite superior, el equivalente a diez veces 
dicho Salario Mínimo. 

Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite superior equivalente a diez veces el Salario Mínimo del 
Distrito Federal, el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en los seguros de 
riesgos del trabajo e invalidez y vida establecidos por esta Ley. 

Las Dependencias y Entidades deberán informar al Instituto anualmente, en el mes de enero de cada 
año, los conceptos de pago sujetos a las Cuotas y Aportaciones que esta Ley prevé. De igual manera 
deberán comunicar al Instituto cualquier modificación de los conceptos de pago, dentro del mes siguiente 
a que haya ocurrido dicha modificación. 

Artículo 18. Los Trabajadores que desempeñen dos o más empleos en las Dependencias o 
Entidades cubrirán sus Cuotas sobre la totalidad de los Sueldos Básicos que correspondan, mismos que 
se tomarán en cuenta para fijar las Pensiones y demás beneficios de los seguros de riesgos del trabajo e 
invalidez y vida. 

El cómputo de los años de servicio se hará considerando uno solo de los empleos, aun cuando el 
Trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios, cualesquiera que fuesen; en consecuencia, 
para dicho cómputo se considerará por una sola vez el tiempo durante el cual haya tenido o tenga el 
interesado el carácter de Trabajador. 

Artículo 19. La separación por licencia sin goce de sueldo, y la que se conceda por enfermedad, o 
por suspensión de los efectos del nombramiento conforme a la legislación federal aplicable, se computará 
como tiempo de servicios en los siguientes casos: 

I. Cuando las licencias sean concedidas por un periodo que no exceda de seis meses; 

II. Cuando el Trabajador sufra de prisión preventiva seguida de fallo absolutorio, mientras dure la 
privación de la libertad; 

III. Cuando el Trabajador fuere suspendido en los términos del párrafo final del artículo 45 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 
Constitucional, por todo el tiempo que dure la suspensión y siempre que por laudo ejecutoriado, se le 
autorice a reanudar labores; 
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IV. Cuando el Trabajador fuere suspendido en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, por todo el tiempo que dure la suspensión y siempre que por 
resolución firme, se revoque la sanción o la medida cautelar respectiva, y 

V. Cuando el Trabajador obtenga laudo favorable ejecutoriado, derivado de un litigio laboral, por todo 
el tiempo en que estuvo separado del servicio. 

En los casos señalados en las fracciones I y II anteriores, el Trabajador, deberá pagar la totalidad de 
las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley durante el tiempo que dure la separación. Si el 
Trabajador falleciere antes de reanudar sus labores y sus Familiares Derechohabientes tuvieren derecho 
a Pensión y quisieren disfrutar de la misma, deberán cubrir el importe de esas Cuotas y Aportaciones. 

Las Aportaciones y Cuotas a que se refiere el párrafo anterior son las señaladas en esta Ley, excepto 
las del seguro de salud y las del Fondo de la Vivienda. 

Por lo que se refiere a las fracciones III, IV y V, las Dependencias y Entidades, al efectuar la 
liquidación por sueldos dejados de percibir, o por salarios caídos, deberán retener al Trabajador las 
Cuotas correspondientes, y hacer lo propio respecto de sus Aportaciones enterando ambas al Instituto y, 
por lo que se refiere al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, al PENSIONISSSTE o a la 
Administradora que opere la Cuenta Individual del Trabajador. 

Las Aportaciones y Cuotas a que se refiere el párrafo anterior son las señaladas en esta Ley, excepto 
las del seguro de salud. 

Artículo 20. Cuando no se hubieren hecho a los Trabajadores o Pensionados los Descuentos 
procedentes conforme a esta Ley, el Instituto mandará descontar hasta un treinta por ciento del sueldo o 
Pensión mientras el adeudo no esté cubierto. En caso de que la omisión sea atribuible al Trabajador o 
Pensionado, se le mandará descontar hasta un cincuenta por ciento del sueldo. 

Artículo 21. Las Dependencias y Entidades sujetas al régimen de esta Ley tienen la obligación de 
retener de los sueldos del Trabajador el equivalente a las Cuotas y Descuentos que éste debe cubrir al 
Instituto, de conformidad con las disposiciones administrativas que al efecto se emitan. Si las Cuotas y 
Descuentos no fueren retenidas al efectuarse el pago del sueldo, los obligados a hacerlo sólo podrán 
retener de éste el monto acumulado equivalente a dos cotizaciones; el resto de los no retenidos será a su 
cargo.

El entero de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos, será por quincenas vencidas y deberá hacerse 
en entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, mediante los sistemas o programas 
informáticos que se establezcan al efecto, a más tardar, los días cinco de cada mes, para la segunda 
quincena del mes inmediato anterior, y veinte de cada mes, para la primera quincena del mes en curso, 
excepto tratándose de las Cuotas y Aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 
y al Fondo de la Vivienda. 

El entero de las Cuotas y Aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y al 
Fondo de la Vivienda será por bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, 
marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año y se realizará mediante los sistemas o 
programas informáticos que, al efecto, determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro.

Las Dependencias o Entidades están obligadas a utilizar los sistemas o programas informáticos antes 
referidos para realizar el pago de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos. 
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El Instituto se reserva la facultad de verificar la información recibida. En caso de encontrar errores o 
discrepancias que generen adeudos a favor del Instituto, deberán ser cubiertos en forma inmediata con 
las actualizaciones y recargos que correspondan, en los términos de esta Ley. 

Artículo 22. Cuando las Dependencias y Entidades sujetas a los regímenes de esta Ley no enteren 
las Cuotas, Aportaciones y Descuentos dentro del plazo establecido, deberán cubrir a partir de la fecha 
en que éstas se hicieren exigibles en favor del Instituto o, tratándose del seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, en favor del Trabajador, intereses moratorios a razón de uno punto veinticinco 
veces la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación con vencimiento a veintiocho días. 
Asimismo, deberán cubrir la actualización de dichas Cuotas, Aportaciones y Descuentos, en los términos 
establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 

Los titulares de las Dependencias y Entidades, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores 
públicos encargados de realizar las retenciones y Descuentos serán responsables en los términos de 
Ley, de los actos y omisiones que resulten en perjuicio de la Dependencia o Entidad para la que laboren, 
del Instituto, de los Trabajadores o Pensionados, independientemente de la responsabilidad civil, penal o 
administrativa en que incurran. 

Las omisiones y diferencias que resultaren con motivo de los pagos efectuados, el Instituto las 
notificará a las Dependencias y Entidades, debiendo éstas efectuar la aclaración o el pago, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, en caso contrario, deberán pagar la actualización 
y recargos a que se refiere este artículo. 

Las Dependencias y Entidades mencionadas en este artículo tendrán un plazo de diez días hábiles a 
partir del requerimiento formulado por el Instituto, para realizar ante el Instituto las aclaraciones 
correspondientes.

Posteriormente, el Instituto requerirá a la Tesorería de la Federación, los pagos correspondientes por 
los adeudos vencidos que tengan las Dependencias y Entidades con cargo a su presupuesto. La 
señalada Tesorería deberá comprobar la procedencia del adeudo y en su caso, hacer el entero 
correspondiente al Instituto en un plazo no mayor de cinco días hábiles. 

En el caso de los adeudos de las Entidades Federativas, de los municipios, o de sus Dependencias o 
Entidades, se podrá hacer el cargo directamente a las participaciones y transferencias federales de 
dichas Entidades Federativas. 

En ningún caso se autorizará la condonación de adeudos por concepto de Cuotas, Aportaciones y 
Descuentos, su actualización y recargos. 

Artículo 23. Los ingresos provenientes de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos no se concentrarán 
en la Tesorería de la Federación, deberán ser enterados al Instituto. Tratándose de las Cuotas y 
Aportaciones correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, se depositarán en 
la Cuenta Individual del Trabajador. 

Artículo 24. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá en las partidas necesarias el 
concepto de Cuotas y Aportaciones de este ordenamiento al tiempo de examinar los proyectos anuales 
de presupuestos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Asimismo, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará el oportuno entero de los recursos por parte de las 
Dependencias y Entidades, en los términos de esta Ley. 

Artículo 25. En caso de que alguna Dependencia o Entidad incumpla por más de seis meses en el 
entero de las Cuotas, Aportaciones y Descuentos previstos en esta Ley, el Instituto estará obligado a 
hacer público el adeudo correspondiente. 
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Transcurridos doce meses, consecutivos o dentro de un periodo de dieciocho meses, de 
incumplimiento parcial o total del entero de Cuotas, Aportaciones y Descuentos, el Instituto podrá 
suspender, parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo, para 
lo cual bastará con una notificación por escrito al titular de la Dependencia o Entidad respectiva con 
sesenta días de anticipación. La Junta Directiva y el Director General del Instituto decidirán sobre el 
ejercicio de la suspensión dispuesta en el presente párrafo. 

En el caso previsto en el párrafo anterior, la Dependencia o Entidad morosa asumirá la 
responsabilidad y las consecuencias legales que resulten por la suspensión de los beneficios previstos en 
esta Ley. 

Artículo 26. En caso de que las Dependencias y Entidades realicen el pago de Cuotas y Aportaciones 
en exceso, deberán compensar el monto del exceso contra el monto del siguiente entero de Cuotas y 
Aportaciones. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran incurrido los 
funcionarios de la Dependencia o Entidad. Tratándose del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, el pago de Cuotas en exceso no se deberá revertir. 

En caso de que las Dependencias y Entidades realicen el pago de Cuotas y Aportaciones sin 
justificación legal, la devolución se sujetará al procedimiento que determine el Instituto. Tratándose de las 
Cuotas y Aportaciones al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y a la Subcuenta de ahorro 
solidario, se deberá estar al procedimiento que determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, y en ningún caso procederá la devolución de actualizaciones o cualquier accesorio 
diferente al monto nominal de las cantidades pagadas sin justificación legal. 

CAPÍTULO II
SEGURO DE SALUD 

Sección I
Generalidades

Artículo 27. El Instituto establecerá un seguro de salud que tiene por objeto proteger, promover y 
restaurar la salud de sus Derechohabientes, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y 
equidad. El seguro de salud incluye los componentes de atención médica preventiva, atención médica 
curativa y de maternidad y rehabilitación física y mental. 

Artículo 28. El Instituto diseñará, implantará y desarrollará su modelo y programas de salud en 
atención a las características demográficas, socioeconómicas y epidemiológicas de sus 
Derechohabientes, y creará las herramientas de supervisión técnica y financiera necesarias para 
garantizar su cumplimiento. 

Para el efecto, la Junta Directiva aprobará los reglamentos en materia de servicios médicos; medición 
y evaluación del desempeño médico y financiero de los prestadores de servicios de salud del Instituto; 
incentivos al desempeño y a la calidad del servicio médico; financiamiento de unidades prestadoras de 
servicios de salud a través de acuerdos de gestión; surtimiento de recetas y abasto de medicamentos; 
oferta de capacidad excedente; Reservas financieras y actuariales del seguro de salud y los demás que 
considere pertinentes. 

Artículo 29. El Instituto desarrollará una función prestadora de servicios de salud, mediante la cual se 
llevarán a cabo las acciones amparadas por este seguro, a través de las unidades prestadoras de 
servicios de salud, de acuerdo con las modalidades de servicio previstas en las Secciones III y IV del 



LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Centro de Documentación, Información y Análisis

Nueva Ley DOF 31-03-2007

12 de 85

presente Capítulo. Esta función procurará que el Instituto brinde al Derechohabiente servicios de salud 
suficientes, oportunos y de calidad que contribuyan a prevenir o mejorar su salud y bienestar. 

El Instituto desarrollará también una función financiera de servicios de salud, que administrará este 
seguro, con base en un sistema de evaluación y seguimiento que calificará lo mencionado en el párrafo 
anterior, propondrá asignaciones presupuestarias por resultados y procurará su equilibrio financiero. 

Artículo 30. La Junta Directiva del Instituto emitirá disposiciones reglamentarias para la 
regionalización de los servicios de salud, considerando criterios demográficos, de morbilidad, de 
demanda de servicios, de capacidad resolutiva y de eficiencia médica y financiera, entre otros. Asimismo, 
se establecerán normas y procedimientos para el debido escalonamiento de los servicios, referencias y 
contrarreferencias, subrogación de servicios y otros que se consideren pertinentes. 

Artículo 31. Los servicios médicos que tiene encomendados el Instituto en los términos de los 
capítulos relativos a los seguros de salud y de riesgos del trabajo, los prestará directamente o por medio 
de convenios que celebre con quienes presten dichos servicios, de conformidad con el reglamento 
respectivo. Los convenios se celebrarán preferentemente con instituciones públicas del sector salud. 

En tales casos, las instituciones que hubiesen suscrito esos convenios, estarán obligadas a responder 
directamente de los servicios y a proporcionar al Instituto los informes y estadísticas médicas o 
administrativas que éste les solicite, sujetándose a las instrucciones, normas técnicas, inspecciones y 
vigilancia establecidas por el mismo Instituto. 

El Instituto, previo análisis de la oferta y la demanda y de su capacidad resolutiva, y una vez 
garantizada la prestación a sus Derechohabientes, podrá ofrecer a las instituciones del sector salud la 
capacidad excedente de sus unidades prestadoras de servicios de salud, de acuerdo con el reglamento 
respectivo. 

En estos casos, el Instituto determinará los costos de recuperación que le garanticen el equilibrio 
financiero.

Sección II 
Del Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud 

Artículo 32. El Instituto establecerá un plan rector para el desarrollo y mejoramiento de la 
infraestructura y los servicios de salud, que deberá ser aprobado y revisado periódicamente por la Junta 
Directiva. 

Para este efecto se establecerá un Comité de Evaluación y Seguimiento de los servicios de salud, que 
se integrará de manera paritaria con tres representantes de las áreas médica, administrativa y financiera 
del Instituto y tres representantes de las organizaciones de Trabajadores. 

El comité tendrá las funciones de evaluar los resultados y de proponer medidas para la óptima 
prestación de los servicios médicos; plantear recomendaciones para que las unidades prestadoras de 
servicios de salud tengan los recursos necesarios y aseguren el equilibrio financiero, atendiendo 
prioritariamente las cuestiones de equipo, infraestructura y recursos humanos; así como proponer 
reconocimientos por desempeño, de conformidad con lo que establezca el reglamento que para este 
propósito apruebe la Junta Directiva. 

Sección III
Atención Médica Preventiva 
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Artículo 33. El Instituto proporcionará servicios de atención médica preventiva tendientes a proteger 
la salud de los Derechohabientes. 

Artículo 34. La atención médica preventiva, conforme a los programas que autorice el Instituto sobre 
la materia, atenderá: 

I. El control de enfermedades prevenibles por vacunación; 

II. El control de enfermedades transmisibles; 

III. Los programas de autocuidado y de detección oportuna de padecimientos; 

IV. Educación para la salud; 

V. Programas de combate a la drogadicción, el alcoholismo y el tabaquismo; 

VI. Salud reproductiva y planificación familiar; 

VII. Atención materno infantil; 

VIII. Salud bucal; 

IX. Educación nutricional; 

X. Salud mental; 

XI. Atención primaria a la salud; 

XII. Envejecimiento saludable; 

XIII. Prevención y rehabilitación de pacientes con capacidades disminuidas, y 

XIV. Las demás actividades que determine como tales la Junta Directiva de acuerdo con las 
posibilidades financieras del seguro de salud. 

Sección IV
Atención Médica Curativa y de Maternidad y Rehabilitación Física y Mental 

Artículo 35. La atención médica curativa y de maternidad, así como la de rehabilitación tendiente a 
corregir la invalidez física y mental, comprenderá los siguientes servicios: 

I. Medicina familiar; 

II. Medicina de especialidades; 

III. Gerontológico y geriátrico; 

IV. Traumatología y urgencias; 

V. Oncológico; 

VI. Quirúrgico, y 
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VII. Extensión hospitalaria. 

Artículo 36. En caso de enfermedad el Trabajador y el Pensionado tendrán derecho a recibir atención 
médica de diagnóstico, de tratamiento, odontológica, consulta externa, quirúrgica, hospitalaria, 
farmacéutica y de rehabilitación que sea necesaria desde el comienzo de la enfermedad y durante el 
plazo máximo de cincuenta y dos semanas para la misma enfermedad. El Reglamento de Servicios 
Médicos determinará qué se entiende por este último concepto. 

En el caso de enfermos ambulantes, cuyo tratamiento médico no les impida trabajar, y en el de 
Pensionados, el tratamiento de una misma enfermedad se continuará hasta su curación. 

Artículo 37. Al principiar la enfermedad, tanto el Trabajador como la Dependencia o Entidad en que 
labore, darán aviso por escrito al Instituto, de acuerdo con las disposiciones que al efecto emita éste. 

Cuando la enfermedad imposibilite al Trabajador para desempeñar su actividad laboral, tendrá 
derecho a licencia con goce de sueldo o con medio sueldo pagado por la Dependencia o Entidad en que 
labore, conforme a lo siguiente: 

I. A los Trabajadores que tengan menos de un año de servicios, se les podrá conceder licencia por 
enfermedad no profesional, hasta quince días con goce de sueldo íntegro y hasta quince días más con 
medio sueldo; 

II. A los que tengan de uno a cinco años de servicios, hasta treinta días con goce de sueldo íntegro y 
hasta treinta días más con medio sueldo; 

III. A los que tengan de cinco a diez años de servicios, hasta cuarenta y cinco días con goce de sueldo 
íntegro y hasta cuarenta y cinco días más con medio sueldo, y 

IV. A los que tengan de diez años de servicios en adelante, hasta sesenta días con goce de sueldo 
íntegro y hasta sesenta días más con medio sueldo. 

Si al vencer la licencia con medio sueldo continúa la imposibilidad del Trabajador para desempeñar su 
labor, se concederá al Trabajador licencia sin goce de sueldo mientras dure la incapacidad, hasta por 
cincuenta y dos semanas contadas desde que se inició ésta, o a partir de que se expida la primera 
licencia médica. Durante la licencia sin goce de sueldo el Instituto, con cargo a la Reserva 
correspondiente del seguro de salud, cubrirá al Trabajador un subsidio en dinero equivalente al cincuenta 
por ciento del Sueldo Básico que percibía el Trabajador al ocurrir la incapacidad. 

Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por servicios 
continuados, o cuando la interrupción en su prestación no sea mayor de seis meses. 

La licencia será continua o discontinua, una sola vez cada año contado a partir del momento en que 
se tomó posesión del puesto. A partir de ese momento, el pago estará a cargo de la Dependencia o 
Entidad conforme a las fracciones que anteceden. 

Si al concluir el periodo de cincuenta y dos semanas previsto en el párrafo tercero del presente 
artículo el Trabajador sigue enfermo, el Instituto prorrogará su tratamiento hasta por cincuenta y dos 
semanas más, previo dictamen médico. De estas últimas el Instituto sólo cubrirá el subsidio a que se 
refiere el párrafo anterior hasta por veintiséis semanas. 

A más tardar, al concluir el segundo periodo de cincuenta y dos semanas, el Instituto deberá 
dictaminar sobre la procedencia de la invalidez del Trabajador, que lo hiciere sujeto de una Pensión en 
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los términos de la presente Ley. Si al declararse esta invalidez el Trabajador no reúne los requisitos para 
tener derecho a una Pensión por invalidez, podrá optar por retirar en una sola exhibición, el saldo de su 
Cuenta Individual, en el momento que lo desee. 

Artículo 38. Cuando se haga la hospitalización del Trabajador en los términos del reglamento 
respectivo, el subsidio establecido en el artículo anterior se pagará a éste o a los Familiares 
Derechohabientes señalados en el orden del artículo 41 de esta Ley. 

Para la hospitalización o intervención quirúrgica se requiere el consentimiento expreso del enfermo o 
de algún familiar responsable, a menos que en los casos graves o de urgencia o cuando por la naturaleza 
de la enfermedad se imponga como indispensable esa medida. La hospitalización de menores de edad y 
demás incapaces, precisa el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o, en su 
defecto, del Ministerio Público o autoridad legalmente competente. 

Se suspenderá el pago del subsidio en caso de incumplimiento a la orden del Instituto de someterse el 
enfermo a hospitalización, o cuando se interrumpa el tratamiento sin la autorización debida. 

Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge del Trabajador o del Pensionado o, en 
su caso, la concubina de uno u otro, y la hija del Trabajador o Pensionado, soltera, menor de dieciocho 
años que dependa económicamente de éstos, según las condiciones del artículo siguiente, tendrán 
derecho a: 

I. Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. 
La certificación señalará la fecha probable del parto para los efectos del artículo 28 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional; 

II. Ayuda para la lactancia cuando, según dictamen médico, exista incapacidad física o laboral para 
amamantar al hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis meses con 
posterioridad al nacimiento, y se entregará a la madre o, a falta de ésta, a la persona encargada de 
alimentarlo, y 

III. Con cargo al seguro de salud, una canastilla de maternidad, al nacer el hijo, cuyo costo será 
señalado periódicamente por el Instituto, mediante acuerdo de la Junta Directiva. 

Artículo 40. Para que la Trabajadora, Pensionada, cónyuge o hija menor de dieciocho años y soltera, 
o en su caso, la concubina, tengan derecho a las prestaciones que establece el artículo previo, será 
necesario que, durante los seis meses anteriores al parto, se hayan mantenido vigentes sus derechos o 
los del Trabajador o Pensionado del que se deriven estas prestaciones. 

En el caso de que la Trabajadora no cumpla con el requisito de seis meses de antigüedad, la 
Dependencia o Entidad de su adscripción, cubrirá el costo del servicio de acuerdo con el tabulador que 
autorice la Junta Directiva. 

Artículo 41. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso de enfermedad, los 
Familiares Derechohabientes del Trabajador o del Pensionado que en seguida se enumeran: 

I. El cónyuge, o a falta de éste, el varón o la mujer con quien, la Trabajadora o la Pensionada con 
relación al primero, o el Trabajador o el Pensionado, con relación a la segunda, ha vivido como si fuera 
su cónyuge durante los cinco años anteriores a la enfermedad o con quien tuviese uno o más hijos(as), 
siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el Trabajador o Pensionado tiene varias 
concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a 
recibir la prestación; 
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II. Los hijos menores de dieciocho años de ambos o de sólo uno de los cónyuges, siempre que 
dependan económicamente de alguno de ellos; 

III. Los hijos solteros mayores de dieciocho años, hasta la edad de veinticinco, previa comprobación 
de que están realizando estudios de nivel medio superior o superior, de cualquier rama del conocimiento 
en planteles oficiales o reconocidos, y que no tengan un trabajo; 

IV. Los hijos mayores de dieciocho años incapacitados física o psíquicamente, que no puedan trabajar 
para obtener su subsistencia, lo que se comprobará mediante certificado médico expedido por el Instituto 
y por los medios legales procedentes, y 

V. Los ascendientes que dependan económicamente del Trabajador o Pensionado. 

Los familiares que se mencionan en este artículo tendrán el derecho que esta disposición establece si 
reúnen los siguientes requisitos: 

a) Que el Trabajador o el Pensionado tenga derecho a los servicios de atención médica curativa y de 
maternidad, así como de rehabilitación física y mental, y 

b) Que dichos familiares no tengan por sí mismos derecho a las prestaciones señaladas en el inciso 
anterior.

Sección V
Régimen Financiero 

Artículo 42. El seguro de salud se financiará en la forma siguiente: 

I. A los Trabajadores les corresponden las siguientes Cuotas: 

a) Una Cuota de dos punto setenta y cinco por ciento del Sueldo Básico para financiar al seguro de 
salud de los Trabajadores en activo y Familiares Derechohabientes, y 

b) Una Cuota de cero punto seiscientos veinticinco por ciento del Sueldo Básico para financiar al 
seguro de salud de los Pensionados y Familiares Derechohabientes; 

II. A las Dependencias y Entidades les corresponden las siguientes Aportaciones: 

a) El equivalente al siete punto trescientos setenta y cinco por ciento del Sueldo Básico financiará al 
seguro de salud de los Trabajadores en activo y sus Familiares Derechohabientes, y 

b) El equivalente al cero punto setenta y dos por ciento del Sueldo Básico para financiar el seguro de 
salud de los Pensionados y sus Familiares Derechohabientes; 

III. El Gobierno Federal cubrirá mensualmente una Cuota Social diaria por cada Trabajador, 
equivalente al trece punto nueve por ciento del salario mínimo general para el Distrito Federal vigente al 
día primero de julio de mil novecientos noventa y siete actualizado trimestralmente conforme al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor al día de la entrada en vigor de esta Ley. La cantidad inicial que 
resulte, a su vez, se actualizará trimestralmente, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Estos porcentajes incluyen gastos específicos de administración del seguro de salud. 

CAPÍTULO III
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CONSERVACIÓN DE DERECHOS 

Artículo 43. El Trabajador dado de baja por cese, renuncia, terminación de la obra o del tiempo para 
los cuales haya sido designado, así como el que disfrute de licencia sin goce de sueldo, pero que haya 
prestado servicios ininterrumpidos inmediatamente antes de la separación, durante un mínimo de seis 
meses, conservará en los dos meses siguientes a la misma, el derecho a recibir los beneficios del seguro 
de salud establecidos en el Capítulo anterior. Del mismo derecho disfrutarán, en lo que proceda, sus 
Familiares Derechohabientes. 

CAPÍTULO IV
DE LAS PENSIONES 

Artículo 44. El derecho al goce de las Pensiones de cualquier naturaleza, comenzará desde el día en 
que el Trabajador o sus Familiares Derechohabientes cumplan con los requisitos establecidos en esta 
Ley para ello. 

Artículo 45. En aquellos casos en que se dictamine procedente el otorgamiento de la Pensión, el 
Instituto estará obligado a otorgar la resolución en que conste el derecho a la misma en un plazo máximo 
de noventa días, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la totalidad de la 
documentación respectiva, así como la constancia de licencia prepensionaria, o en su caso, el aviso 
oficial de baja. 

Si en los términos señalados en el párrafo anterior no se ha otorgado la resolución, el Instituto estará 
obligado a efectuar el pago del cien por ciento del último Sueldo Básico del solicitante que estuviere 
separado definitivamente del servicio con cargo a sus gastos de administración, sin perjuicio de continuar 
el trámite para el otorgamiento de la resolución en que conste el derecho a Pensión y de que se finquen 
las responsabilidades en que hubieren incurrido los servidores públicos del Instituto y los de las 
Dependencias o Entidades que en los términos de las leyes aplicables estén obligados a proporcionar la 
información necesaria para integrar los expedientes respectivos, los cuales deberán restituir al Instituto 
las cantidades erogadas, así como sus accesorios. 

Artículo 46. Cuando el Instituto hubiese realizado un pago indebido por omisión o error en el informe 
rendido por la Dependencia o Entidad, se resarcirá el propio Instituto con cargo al presupuesto de éstas. 

Artículo 47. Cuando un Pensionado reingresare al servicio activo, no podrá renunciar a la Pensión 
que le hubiere sido concedida para solicitar y obtener otra nueva, salvo el caso de inhabilitados que 
quedaren aptos para el servicio. 

El Pensionado por invalidez e incapacidad total que reingresare al servicio activo deberá notificar al 
Instituto en un plazo no mayor a diez días hábiles, a efecto de que se suspenda temporalmente su 
Pensión.

Artículo 48. Las Pensiones a que se refiere esta Ley son compatibles con el disfrute de otras 
Pensiones que se reciban con el carácter de Familiar Derechohabiente. 

Artículo 49. La edad y el parentesco de los Trabajadores y sus Familiares Derechohabientes se 
acreditará ante el Instituto conforme a los términos de la legislación civil aplicable, y la dependencia 
económica mediante informaciones testimoniales que ante autoridad judicial o administrativa se rindan o 
bien, con documentación que extiendan las autoridades competentes. 

Artículo 50. El Instituto podrá ordenar en cualquier tiempo, la verificación y autenticidad de los 
documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base para conceder una Pensión. 
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Asimismo, se podrá solicitar al interesado o a las Dependencias o Entidades, la exhibición de los 
documentos que en su momento se pudieron haber presentado para acreditar la Pensión. Cuando se 
descubra que los documentos son falsos, el Instituto, con audiencia del interesado, procederá a la 
respectiva revisión y en su caso, denunciará los hechos al Ministerio Público para los efectos que 
procedan.

Artículo 51. Es nula toda enajenación, cesión o gravamen de las Pensiones que esta Ley establece. 
Las Pensiones devengadas o futuras, serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para hacer 
efectiva la obligación de ministrar alimentos por mandamiento judicial y para exigir el pago de adeudos 
con el Instituto, con motivo de la aplicación de esta Ley. 

Artículo 52. El monto mensual mínimo de las Pensiones para el seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez será el señalado en el artículo 92 de esta Ley. Para el seguro de invalidez y vida, el 
monto mensual mínimo de las Pensiones será el previsto en el artículo 121 de esta Ley. 

Artículo 53. Toda fracción de más de seis meses de servicios se considerará como año completo, 
para los efectos del otorgamiento de las Pensiones. 

Artículo 54. El Trabajador o sus Familiares Derechohabientes que adquieran el derecho a disfrutar de 
una Pensión proveniente de algún plan establecido por su Dependencia o Entidad, que haya sido 
autorizado y registrado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, debiendo cumplir 
los requisitos establecidos por ésta, tendrá derecho a que el PENSIONISSSTE o la Administradora que 
opere su Cuenta Individual, le entregue los recursos que la integran antes de cumplir las edades y tiempo 
de cotización establecidas en el Capítulo VI de esta Ley, situándolos en la entidad financiera que el 
Trabajador designe, a fin de adquirir una Renta vitalicia o bien entregándoselos en una sola exhibición, 
cuando la Pensión de que disfrute sea mayor al menos en un treinta por ciento a la Garantizada. 

CAPÍTULO V
SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Sección I
Generalidades

Artículo 55. Se establece el seguro de riesgos del trabajo en favor de los Trabajadores y, como 
consecuencia de ello, el Instituto se subrogará en la medida y términos de esta Ley, en las obligaciones 
de las Dependencias o Entidades, derivadas de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, por 
cuanto a los mismos riesgos se refiere. 

Artículo 56. Para los efectos de esta Ley, serán reputados como riesgos del trabajo los accidentes y 
enfermedades a que están expuestos los Trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. 

Se considerarán accidentes del trabajo, toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 
posterior, o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que 
sean el lugar y el tiempo en que se preste, así como aquéllos que ocurran al Trabajador al trasladarse 
directamente de su domicilio o de la estancia de bienestar infantil de sus hijos, al lugar en que 
desempeñe su trabajo o viceversa. 

Asimismo, se consideran riesgos del trabajo las enfermedades señaladas por las leyes del trabajo. 

Los riesgos del trabajo pueden producir: 
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I. Incapacidad temporal, que es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o 
totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo; 

II. Incapacidad parcial, que es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para 
trabajar;

III. Incapacidad total, que es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita 
para desempeñar cualquier trabajo por el resto de la vida, y 

IV. Muerte.

Artículo 57. Las prestaciones en dinero que concede este Capítulo serán cubiertas íntegramente con 
la Aportación a cargo de las Dependencias y Entidades que señala la Sección III del mismo. 

Las prestaciones en especie que concede este Capítulo serán cubiertas íntegramente por el seguro 
de salud. 

Artículo 58. Los riesgos del trabajo serán calificados técnicamente por el Instituto, de conformidad 
con el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables. En caso de desacuerdo con la 
calificación el afectado inconforme tendrá treinta días naturales para presentar por escrito ante el 
Instituto, su inconformidad avalada con un dictamen de un especialista en medicina del trabajo. En caso 
de desacuerdo entre la calificación del Instituto y el dictamen del especialista del afectado, el Instituto 
propondrá una terna de médicos especialistas en medicina del trabajo, para que de entre ellos, el 
afectado elija uno. 

El dictamen del especialista tercero resolverá en definitiva sobre la procedencia o no de la calificación 
y será inapelable y de carácter obligatorio para el interesado y para el Instituto, esto último sin perjuicio 
de la obligación del afectado de someterse a los reconocimientos, tratamientos, investigaciones y 
evaluaciones que ordene el Instituto para verificar la vigencia de sus derechos periódicamente. 

Artículo 59. No se considerarán riesgos del trabajo: 

I. Si el accidente ocurre encontrándose el Trabajador en estado de embriaguez; 

II. Si el accidente ocurre encontrándose el Trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga 
enervante, salvo que exista prescripción médica y que el Trabajador hubiese puesto el hecho en 
conocimiento del jefe inmediato, presentándole la prescripción suscrita por el médico; 

III. Si el Trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí o de acuerdo con otra persona; 

IV. Los que sean resultado de un intento de suicidio o efecto de una riña en que hubiere participado el 
Trabajador u originados por algún delito cometido por éste, y 

V. Las enfermedades o lesiones que presente el Trabajador consideradas como crónico 
degenerativas o congénitas y que no tengan relación con el riesgo de trabajo, aun cuando el Trabajador 
ignore tenerlas o se haya percatado de la existencia de éstas, al sufrir un riesgo del trabajo. 

Artículo 60. Para los efectos de este Capítulo, las Dependencias y Entidades deberán avisar por 
escrito al Instituto, dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento, en los términos que señale el 
reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables, los accidentes por riesgos del trabajo que hayan 
ocurrido. El Trabajador o sus familiares también podrán dar el aviso de referencia, así como el de 
presunción de la existencia de un riesgo del trabajo. 
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Al servidor público de la Dependencia o Entidad que, teniendo a su cargo dar el aviso a que se refiere 
este artículo, omitiera hacerlo, se le fincarán las responsabilidades correspondientes en términos de ley. 

El Trabajador o sus Familiares Derechohabientes deberán solicitar al Instituto la calificación del 
probable riesgo de trabajo dentro de los treinta días hábiles siguientes a que haya ocurrido, en los 
términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables. 

No procederá la solicitud de calificación, ni se reconocerá un riesgo del trabajo, si éste no hubiere sido 
notificado al Instituto en los términos de este artículo. 

Artículo 61. El Trabajador que sufra un riesgo del trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones 
en especie: 

I. Diagnóstico, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; 

II. Servicio de hospitalización; 

III. Aparatos de prótesis y ortopedia, y 

IV. Rehabilitación.

Artículo 62. En caso de riesgo del trabajo, el Trabajador tendrá derecho a las siguientes prestaciones 
en dinero: 

I. Al ser declarada una incapacidad temporal, se otorgará licencia con goce del cien por ciento del 
sueldo, cuando el riesgo del trabajo imposibilite al Trabajador para desempeñar sus labores. El pago se 
hará desde el primer día de incapacidad y será cubierto por las Dependencias o Entidades hasta que 
termine la incapacidad cuando ésta sea temporal, o bien hasta que se declare la incapacidad permanente 
del Trabajador. 

Para los efectos de la determinación de la incapacidad producida por riesgo del trabajo, se estará a lo 
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo por lo que respecta a los exámenes trimestrales a que deberá 
someterse el Trabajador y en la inteligencia de que si a los tres meses de iniciada dicha incapacidad no 
está el Trabajador en aptitud de volver al trabajo, él mismo o la Dependencia o Entidad, podrán solicitar 
en vista de los certificados médicos correspondientes, que sea declarada la incapacidad permanente. No 
excederá de un año, contado a partir de la fecha en que el Instituto tenga conocimiento del riesgo, el 
plazo para que se determine si el Trabajador está apto para volver al servicio o bien procede declarar su 
incapacidad permanente, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en las fracciones siguientes; 

II. Al ser declarada una incapacidad parcial, se concederá al incapacitado una Pensión calculada 
conforme a la tabla de valuación de incapacidades de la Ley Federal del Trabajo, atendiendo al Sueldo 
Básico que percibía el Trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al 
empleo que desempeñaba hasta determinarse la Pensión. El tanto por ciento de la incapacidad se fijará 
entre el máximo y el mínimo establecido en la tabla de valuación mencionada, teniendo en cuenta la edad 
del Trabajador y la importancia de la incapacidad, según que sea absoluta para el ejercicio de su 
profesión u oficio aun cuando quede habilitado para dedicarse a otros, o si solamente hubiere disminuido 
la aptitud para su desempeño. Esta Pensión será pagada mediante la contratación de un Seguro de 
Pensión que le otorgue una Renta, en los términos de la fracción siguiente. 

Cuando el Trabajador pueda dedicarse a otras funciones por que sólo haya disminuido parcialmente 
su capacidad para el desempeño de su trabajo, las Dependencias y Entidades podrán prever su cambio 
de actividad temporal, en tanto dure su rehabilitación. Si la pérdida funcional o física, de un órgano o 
miembro es definitiva, su actividad podrá ser otra de acuerdo con su capacidad. 
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Si el monto de la Pensión anual resulta inferior al veinticinco por ciento del Salario Mínimo elevado al 
año, se pagará al Trabajador o Pensionado, en substitución de la misma, una indemnización equivalente 
a cinco anualidades de la Pensión que le hubiere correspondido; 

III. Al ser declarada una incapacidad total, se concederá al incapacitado una Pensión vigente hasta 
que cumpla sesenta y cinco años, mediante la contratación de un Seguro de Pensión que le otorgue una 
Renta, igual al Sueldo Básico que venía disfrutando el Trabajador al presentarse el riesgo, cualquiera que 
sea el tiempo que hubiere estado en funciones. La cuantía de este beneficio será hasta por un monto 
máximo de diez veces el Salario Mínimo. 

Los Pensionados por riesgos del trabajo tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de 
días a las concedidas a los Trabajadores en activo de la Administración Pública Federal, según la cuota 
diaria de su Pensión. Esta gratificación deberá pagarse, a elección del Pensionado: 

a) En una sola exhibición, pagadera antes del quince de diciembre de cada año, o 

b) Conjuntamente con cada mensualidad del pago de la Renta, incrementándose cada exhibición con 
la doceava parte de la gratificación anual. 

Artículo 63. El Trabajador contratará el Seguro de Pensión con la Aseguradora que elija, para gozar 
del beneficio de Pensión. El Instituto calculará el monto necesario conforme a las reglas que para tal 
efecto, expida la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para la contratación del Seguro de Pensión y 
el propio Instituto, entregará dicha suma a la Aseguradora elegida por el Trabajador. 

La Renta otorgada al Pensionado incapacitado deberá cubrir: 

I. La Pensión, y 

II. Las Cuotas y Aportaciones a la Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez en los términos de la presente Ley. 

Terminada la vigencia del contrato de Seguro de Pensión, el Trabajador que reúna los requisitos 
correspondientes tendrá derecho a recibir su Pensión de vejez. El Trabajador que no reúna los requisitos 
correspondientes recibirá la Pensión Garantizada. 

Artículo 64. La Aseguradora elegida por el Pensionado deberá proceder como sigue: 

I. Pagará mensualmente la Pensión; 

II. Depositará bimestralmente las Cuotas y Aportaciones correspondientes al seguro de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez en la Cuenta Individual del Pensionado, y 

III. Pagará una gratificación anual al Pensionado. 

Artículo 65. Los Trabajadores que soliciten Pensión por riesgos del trabajo y los Pensionados por la 
misma causa, están obligados a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el Instituto les 
prescriba y proporcione en cualquier tiempo, con el fin de aumentar o en su caso disminuir su cuantía y 
en su caso revocar la misma en virtud del estado físico que goce el pensionista, así como a las 
investigaciones y evaluaciones necesarias para verificar la vigencia de sus derechos por este concepto y, 
en caso de no hacerlo, no se tramitará su solicitud o se le suspenderá el goce de la Pensión. 
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La suspensión del pago de la Pensión sólo requerirá que el Instituto lo solicite por escrito a la 
Aseguradora correspondiente. 

El pago de la Pensión o la tramitación de la solicitud se reanudará a partir de la fecha en que el 
Pensionado se someta al tratamiento médico, sin que haya lugar, en el primer caso, al reintegro de las 
prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que haya durado la suspensión. Asimismo, el Instituto 
solicitará a la Aseguradora que esté pagando la Renta contratada por el Pensionado, la devolución de la 
Reserva del Seguro de Pensión, correspondiente al plazo que dure la suspensión. 

Artículo 66. La Pensión por incapacidad parcial podrá ser revocada cuando el Trabajador se recupere 
de las secuelas que deje el riesgo del trabajo, previa valoración que se le realice en términos del artículo 
anterior. En este supuesto, el Trabajador continuará laborando, y el único efecto será la cancelación de la 
Pensión correspondiente. 

La Pensión por incapacidad total será revocada cuando el Trabajador recupere su capacidad para el 
servicio. En tal caso, la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus servicios el Trabajador 
recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el mismo, o en caso 
contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un sueldo y 
categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer el riesgo. Si el Trabajador no aceptare reingresar 
al servicio en tales condiciones, o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo, le será revocada la 
Pensión. En este caso, la Aseguradora con la que se hubiere contratado el Seguro de Pensión deberá 
entregar al Instituto la reserva, por la cancelación anticipada del Seguro de Pensión. 

El Instituto notificará la revocación de la Pensión por escrito a la Aseguradora correspondiente. 

Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o no se le asignara otro en los términos del párrafo 
segundo de este artículo por causa imputable a la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus 
servicios, seguirá percibiendo el importe de la Pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que incurra el Titular de la Dependencia o Entidad, el cual deberá 
restituir los montos erogados por concepto del pago de la Pensión. 

Artículo 67. Cuando el Trabajador fallezca a consecuencia de un riesgo del trabajo, los familiares 
señalados en la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida en el orden que 
establece, gozarán de una Pensión equivalente al cien por ciento del Sueldo Básico que hubiese 
percibido el Trabajador en el momento de ocurrir el fallecimiento y la misma gratificación anual que le 
hubiere correspondido al Trabajador como Pensionado por riesgos del trabajo. En este caso, el Instituto 
cubrirá el Monto Constitutivo a la Aseguradora, con cargo al cual se pagará la Pensión a los Familiares 
Derechohabientes.

Los Familiares Derechohabientes elegirán la Aseguradora con la que deseen contratar su Seguro de 
Pensión con los recursos relativos al Monto Constitutivo de la Pensión a que se refiere el párrafo anterior. 

Por lo que se refiere a los recursos de la Cuenta Individual del Trabajador fallecido, sus Familiares 
Derechohabientes podrán optar por: 

I. Retirarlos en una sola exhibición, o 

II. Contratar Rentas por una cuantía mayor. 

Artículo 68. Cuando fallezca un Pensionado por incapacidad permanente, total o parcial, se aplicarán 
las siguientes reglas: 
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I. Si el fallecimiento se produce como consecuencia directa de la causa que originó la incapacidad, a 
los sujetos señalados en la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida en el 
orden que la misma establece, se les otorgará en conjunto una Pensión equivalente al cien por ciento de 
la que venía disfrutando el Pensionado a cuyo efecto, el Instituto entregará el Monto Constitutivo a la 
Aseguradora que elijan los Familiares Derechohabientes para el pago de la Renta correspondiente, y 

II. Si la muerte es originada por causas ajenas a las que dieron origen a la incapacidad permanente, 
sea total o parcial, se entregará a los familiares señalados por esta Ley y en su orden, el importe de seis 
meses de la Pensión asignada al Pensionado con cargo a la Renta que hubiere sido contratada por el 
Instituto para el Pensionado, sin perjuicio del derecho de disfrutar la Pensión que en su caso les otorgue 
esta Ley. 

Por lo que se refiere a los recursos de la Cuenta Individual del Pensionado fallecido, sus Familiares 
Derechohabientes podrán optar por: 

a) Retirarlos en una sola exhibición, o 

b) Contratar Rentas por una cuantía mayor. 

Artículo 69. La seguridad y salud en el trabajo, en las Dependencias y Entidades, se normará por la 
legislación aplicable, así como por las disposiciones que en esta materia se fijen en las Condiciones 
Generales de Trabajo o los Contratos Colectivos que rijan la relación laboral en las Dependencias y 
Entidades.

Artículo 70. Para la división de la Pensión derivada de este Capítulo, entre los familiares del 
Trabajador, así como en cuanto a la asignación de la Pensión para el viudo, concubinario, hijos, 
ascendientes, o quien, en su caso, tenga derecho a la ministración de alimentos, se estará a lo previsto 
en la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida. 

Artículo 71. Las Dependencias y Entidades estarán obligadas a realizar acciones de carácter 
preventivo con objeto de abatir la incidencia de las enfermedades y accidentes del trabajo. El Instituto se 
coordinará con las Dependencias, Entidades, organismos e instituciones que considere necesarios para 
la elaboración de programas y el desarrollo de campañas tendientes a prevenir accidentes y 
enfermedades de trabajo. 

El Instituto podrá evaluar la actuación de las Dependencias y Entidades en materia de seguridad y 
salud en el trabajo a efecto de emitir recomendaciones que se estimen pertinentes. 

En caso de que exista una relación directa entre un accidente de trabajo y el incumplimiento de la 
Dependencia o Entidad de una acción preventiva, el Instituto deberá dar aviso a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y a la Secretaría de la Función Pública para efectos de la aplicación de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Cuando las Dependencias y Entidades, durante el ejercicio fiscal respectivo, cuenten con recursos 
presupuestarios asignados a los programas y campañas y no hayan llevado a cabo las acciones a que 
éstos se refieren, el Instituto informará de esto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se 
realicen los ajustes presupuestarios que, en su caso, procedan. 

Artículo 72. Las Dependencias y Entidades deberán: 

I. Llevar a cabo y, en su caso, facilitar la realización de estudios e investigaciones sobre las posibles 
causas de accidentes y enfermedades de trabajo y adoptar medidas adecuadas para su control; 
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II. Informar al Instituto sobre la ocurrencia de accidentes o enfermedades de trabajo de su ámbito de 
competencia;

III. Proporcionar al Instituto datos e informes para la elaboración de estadísticas sobre accidentes y 
enfermedades de trabajo; 

IV. Difundir e implantar en su ámbito de competencia, las normas preventivas de accidentes y 
enfermedades de trabajo; 

V. Integrar y operar con regularidad las Comisiones de Seguridad y Salud en el Trabajo brindando las 
facilidades necesarias a sus integrantes para el adecuado desarrollo de sus funciones; 

VI. Elaborar, con base en los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto, su programa de 
prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, así como implantarlo conforme a las disposiciones 
que establezca; 

VII. Capacitar a los Trabajadores sobre la prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, 
atendiendo a la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo en los centros de trabajo, y 

VIII. Llevar a cabo aquellas otras acciones que se establezcan en los reglamentos en la materia. 

Artículo 73. Corresponde al Instituto promover la integración y funcionamiento de las Comisiones de 
Seguridad y Salud en los centros de trabajo de las Dependencias y Entidades y, a las propias 
comisiones, atender las recomendaciones que el Instituto formule en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.

El Instituto deberá asimismo, promover la integración y funcionamiento de una Comisión Consultiva 
Nacional y de Comisiones Consultivas de las Entidades Federativas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
del Sector Público Federal. 

Sección II
Incremento Periódico de las Pensiones 

Artículo 74. La cuantía de las Pensiones por incapacidad parcial o total permanente será actualizada 
anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente 
al año calendario anterior. 

Las Pensiones a los Familiares Derechohabientes del Trabajador por riesgos del trabajo serán 
revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda, en términos de lo dispuesto en el párrafo 
anterior.

Sección III
Régimen Financiero 

Artículo 75. Las Dependencias y Entidades cubrirán una Aportación de cero punto setenta y cinco por 
ciento del Sueldo Básico por el seguro de riesgos del trabajo. 

CAPÍTULO VI
SEGURO DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 

Sección I
Generalidades
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Artículo 76. Para los efectos del seguro a que se refiere este Capítulo, es derecho de todo Trabajador 
contar con una Cuenta Individual operada por el PENSIONISSSTE o por una Administradora que elija 
libremente. La Cuenta Individual se integrará por las Subcuentas: de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, del Fondo de la Vivienda, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de 
aportaciones voluntarias y de ahorro a largo plazo. 

Los Trabajadores que coticen simultánea o sucesivamente al Instituto y al IMSS deberán acumular los 
recursos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de ambos regímenes en una misma 
Cuenta Individual. Lo anterior, sin perjuicio de que se identifiquen por separado mediante Subcuentas. 

En el caso de cotización simultánea o sucesiva en el Instituto y en otros sistemas de seguridad social, 
la acumulación de recursos seguirá los criterios y mecanismos fijados en el convenio de portabilidad que, 
en su caso, se suscriba. 

Artículo 77. Durante el tiempo en que el Trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, éste 
tendrá derecho a: 

I. Realizar depósitos a su Cuenta Individual, y 

II. Retirar de su Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la cantidad que resulte 
menor entre setenta y cinco días de su propio Sueldo Básico de los últimos cinco años, o el diez por 
ciento del saldo de la propia Subcuenta, a partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día 
en que quedó desempleado. 

El derecho consignado en esta fracción, sólo podrán ejercerlo los Trabajadores, que acrediten con los 
estados de cuenta correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos 
anteriores a la fecha citada. El Trabajador deberá presentar la solicitud correspondiente. 

Artículo 78. Los beneficiarios legales del Trabajador titular de una Cuenta Individual del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez serán los Familiares Derechohabientes que establece la 
sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida. 

En caso de fallecimiento del Trabajador, si los beneficiarios a que se refiere el párrafo anterior, ya no 
tienen derecho a Pensión por el seguro de invalidez y vida, el PENSIONISSSTE o la Administradora 
respectiva entregarán el saldo de la Cuenta Individual en partes iguales a los beneficiarios legales que 
haya registrado el Trabajador en el Instituto. 

El Trabajador, deberá designar beneficiarios sustitutos de los indicados en el párrafo anterior, única y 
exclusivamente para el caso de que faltaren los beneficiarios legales. El Trabajador podrá en cualquier 
tiempo cambiar esta última designación. Dicha designación deberá realizarla en el PENSIONISSSTE o 
en la Administradora que le opere su Cuenta Individual. 

A falta de los beneficiarios legales y sustitutos, dicha entrega se hará en el orden de prelación previsto 
en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Cualquier conflicto deberá ser resuelto ante el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 79. Los Pensionados por retiro, cesantía en edad avanzada o de vejez, que reingresen al 
régimen obligatorio abrirán una nueva Cuenta Individual, en el PENSIONISSSTE o en la Administradora 
que elijan. Una vez al año, en el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la Pensión, podrá 
el Trabajador transferir a la Aseguradora, al PENSIONISSSTE, o a la Administradora que le estuviera 
pagando su Pensión, el saldo acumulado de su Cuenta Individual, conviniendo el incremento en la Renta 
vitalicia o Retiros Programados que se le esté cubriendo. 
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Artículo 80. Los Trabajadores tendrán derecho a un seguro de retiro antes de cumplir las edades y 
tiempo de cotización establecidas en el presente Capítulo, siempre y cuando la Pensión que se le calcule 
en el sistema de Renta vitalicia sea superior en más del treinta por ciento a la Pensión Garantizada, una 
vez cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes. La Renta 
vitalicia se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor.

El Pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su Cuenta 
Individual en una o varias exhibiciones, solamente si la Pensión que se le otorgue es superior en más del 
treinta por ciento a la Pensión Garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia para 
sus Familiares Derechohabientes. La disposición de la cuenta así como de sus rendimientos estará 
exenta del pago de contribuciones. 

Para efecto de ejercer el derecho a que se refiere este artículo, el Trabajador podrá acumular los 
recursos de la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez aportados bajo cualquier régimen, 
los de la Subcuenta de ahorro solidario, los de la Subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, 
los de la Subcuenta de aportaciones voluntarias y los de la Subcuenta de ahorro a largo plazo. 

Asimismo, el Trabajador Pensionado en los términos de este artículo, tendrá derecho a recibir 
servicios del seguro de salud por parte del Instituto. 

Artículo 81. Con cargo a los recursos acumulados de la Cuenta Individual del Trabajador, el 
Pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez adquirirá en favor de sus Familiares 
Derechohabientes, en el momento de otorgarse la Pensión, un Seguro de Sobrevivencia, en los términos 
que al efecto determine la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, oyendo a la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, en las mismas condiciones que para tal efecto establece la sección de 
Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida. 

Artículo 82. La disposición que realice el Trabajador de los recursos de su Cuenta Individual por 
cualquiera de los supuestos previstos por esta Ley, disminuirá en igual proporción a los años de 
cotización efectuados. 

La mencionada disminución se calculará dividiendo el monto acumulado de los recursos de la Cuenta 
Individual entre el número de años cotizados hasta el momento de realizarse la disposición de dichos 
recursos. El monto retirado se dividirá entre el cociente resultante de la anterior operación. El resultado 
se le restará a los años cotizados. 

Artículo 83. Los recursos depositados en la Cuenta Individual de cada Trabajador son propiedad de 
éste con las modalidades que se establecen en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Los recursos depositados en la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y en la 
Subcuenta de ahorro solidario serán inembargables. 

Los recursos depositados en las Subcuentas de aportaciones voluntarias, complementarias de retiro y 
de ahorro a largo plazo serán inembargables hasta por un monto equivalente a veinte veces el Salario 
Mínimo elevado al año por cada Subcuenta, por el importe excedente a esta cantidad se podrá trabar 
embargo.

Sección II
Pensión por Cesantía en Edad Avanzada 
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Artículo 84. Para los efectos de esta Ley, existe cesantía en edad avanzada cuando el Trabajador 
quede privado de trabajo a partir de los sesenta años de edad. 

Para gozar de las prestaciones de cesantía en edad avanzada se requiere que el Trabajador tenga un 
mínimo de veinticinco años de cotización reconocidos por el Instituto. 

El Trabajador cesante que tenga sesenta años o más y no reúna los años de cotización señalados en 
el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su Cuenta Individual en una sola exhibición o seguir 
cotizando hasta cubrir los años necesarios para que opere su Pensión. 

Artículo 85. La contingencia consistente en la cesantía en edad avanzada, obliga al Instituto al 
otorgamiento de: 

I. Pensión, y 

II. Seguro de salud, en los términos del Capítulo II de este Título. 

Artículo 86. El derecho al goce de la Pensión por cesantía en edad avanzada comenzará desde el 
día en que el Trabajador cumpla con los requisitos señalados en esta Sección, siempre que solicite el 
otorgamiento de dicha Pensión y acredite haber quedado privado de trabajo, si no fue recibido en el 
Instituto el aviso de baja. 

Artículo 87. Los Trabajadores que reúnan los requisitos establecidos en esta Sección podrán 
disponer de su Cuenta Individual con el objeto de disfrutar de una Pensión de cesantía en edad 
avanzada. Para tal propósito podrán optar por alguna de las alternativas siguientes: 

I. Contratar con la Aseguradora de su elección un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta 
vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, o 

II. Mantener el saldo de su Cuenta Individual en el PENSIONISSSTE o en una Administradora y 
efectuar con cargo a dicho saldo, Retiros Programados. 

Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido en esta Ley y en las disposiciones administrativas que 
expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

El Pensionado que opte por la alternativa prevista en la fracción II podrá, en cualquier momento, 
contratar una Renta vitalicia de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I. El Pensionado no podrá optar 
por la alternativa señalada si la Renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la Pensión 
Garantizada.

Sección III
Pensión por Vejez 

Artículo 88. El seguro de vejez da derecho al Trabajador al otorgamiento de: 

I. Pensión, y 

II. Seguro de salud, en los términos del Capítulo II de este Título. 



LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Centro de Documentación, Información y Análisis

Nueva Ley DOF 31-03-2007

28 de 85

Artículo 89. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el 
Trabajador o Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez haya cumplido sesenta y cinco años de edad 
y tenga reconocidos por el Instituto un mínimo de veinticinco años de cotización. 

En caso que el Trabajador o Pensionado tenga sesenta y cinco años o más y no reúna los años de 
cotización señalados en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su Cuenta Individual en una sola 
exhibición o seguir cotizando hasta cubrir los años necesarios para que opere su Pensión. 

Artículo 90. El otorgamiento de la Pensión de vejez sólo se podrá efectuar previa solicitud del 
Trabajador y se le cubrirá a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar o termine el plazo de la 
Renta que venía disfrutando por estar Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez, siempre que 
cumpla con los requisitos señalados en el artículo anterior. 

Artículo 91. Los Trabajadores que reúnan los requisitos establecidos en esta Sección podrán 
disponer de su Cuenta Individual con el objeto de disfrutar de una Pensión de vejez. Para tal propósito 
podrá optar por alguna de las alternativas siguientes: 

I. Contratar con una Aseguradora de su elección un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta 
vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, o 

II. Mantener el saldo de su Cuenta Individual en el PENSIONISSSTE o en una Administradora y 
efectuar con cargo a dicho saldo, Retiros Programados. 

Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido en esta Ley y en las disposiciones administrativas que 
expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

El Pensionado que opte por la alternativa prevista en la fracción II podrá, en cualquier momento, 
contratar un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta vitalicia de acuerdo con lo dispuesto en la 
fracción I. El Trabajador no podrá optar por la alternativa señalada si la Renta mensual vitalicia a 
convenirse fuera inferior a la Pensión Garantizada. 

Sección IV
De la Pensión Garantizada 

Artículo 92. Pensión Garantizada es aquélla que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos 
señalados para obtener una Pensión por cesantía en edad avanzada o vejez y su monto mensual será la 
cantidad de tres mil treinta y cuatro pesos con veinte centavos, moneda nacional, misma que se 
actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor. 

Artículo 93. El Trabajador referido en el artículo anterior, cuyos recursos acumulados en su Cuenta 
Individual resulten insuficientes para contratar una Renta vitalicia o un Retiro Programado que le asegure 
el disfrute de una Pensión Garantizada en forma vitalicia y la adquisición de un Seguro de Sobrevivencia 
para sus Familiares Derechohabientes, recibirá del Gobierno Federal una Aportación complementaria 
suficiente para el pago de la Pensión correspondiente. 

En estos casos, el PENSIONISSSTE o la Administradora continuarán con la administración de la 
Cuenta Individual del Pensionado y se efectuarán retiros con cargo al saldo acumulado para el pago de la 
Pensión Garantizada, en los términos que determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro.
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Artículo 94. El Gobierno Federal con recursos propios complementarios a los de la Cuenta Individual 
correspondiente, cubrirá la Pensión Garantizada, en la forma y términos que al efecto determine la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El Trabajador deberá solicitar la Pensión Garantizada al Instituto y acreditar tener derecho a ella. Por 
su parte, la Administradora está obligada a proporcionar la información que el propio Instituto le requiera 
para este efecto. 

Agotados los recursos de la Cuenta Individual, la Administradora, notificará este hecho al Instituto. En 
este caso, la Pensión será cubierta con los recursos que para tal efecto proporcione el Gobierno Federal. 

Artículo 95. A la muerte del Pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez que estuviere 
gozando de una Pensión Garantizada, el Gobierno Federal, por conducto de quien determine la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá contratar una Renta que cubra la Pensión 
correspondiente a favor de los Familiares Derechohabientes con la Aseguradora que éstos elijan o pagar 
las Pensiones conforme al mismo procedimiento utilizado para el pago de la Pensión Garantizada. 

En caso de optar por la contratación de Rentas, los Familiares Derechohabientes del Pensionado 
fallecido y el Instituto, cuando tuviere conocimiento de este hecho, deberán informar del fallecimiento al 
PENSIONISSSTE o a la Administradora que, en su caso, estuviere pagando la Pensión, y observarse lo 
siguiente:

I. El PENSIONISSSTE o la Administradora deberá entregar al Instituto los recursos que hubiere en la 
Cuenta Individual del Pensionado fallecido, los cuales se destinarán al pago del Monto Constitutivo de la 
Renta de los Familiares Derechohabientes, y 

II. El Gobierno Federal, por conducto de quien determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
deberá aportar los recursos faltantes para el pago del Monto Constitutivo de la mencionada Renta. 

Artículo 96. El pago de la Pensión Garantizada será suspendido cuando el Pensionado reingrese a 
un trabajo sujeto al régimen obligatorio de esta Ley o de la Ley del Seguro Social. 

El Pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez que disfrute de una Pensión Garantizada no 
podrá recibir otra de igual naturaleza. 

La Pensión que corresponda a los Familiares Derechohabientes del Pensionado fallecido, se 
entregará a éstos aun cuando estuvieran gozando de otra Pensión de cualquier naturaleza. 

Sección V
De la Cuenta Individual 

Artículo 97. A cada Trabajador se le abrirá una Cuenta Individual en el PENSIONISSSTE o, si así lo 
elije, en una Administradora. Los Trabajadores podrán solicitar el traspaso de su Cuenta Individual al 
PENSIONISSSTE o a una Administradora diferente a la que opere la cuenta en los casos previstos en la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Artículo 98. Los Trabajadores no deberán tener más de una Cuenta Individual, independientemente 
de que se encuentren sujetos a diversos regímenes de seguridad social. Si tuvieren varias Cuentas 
Individuales deberán hacerlo del conocimiento del PENSIONISSSTE o de la o las Administradoras en 
que se encuentren registrados, a efecto de que las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional 
SAR a que se refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro promuevan los procedimientos de 
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unificación o traspaso correspondientes que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro. 

Asimismo, cuando se encuentren abiertas en el PENSIONISSSTE o en una misma Administradora 
varias Cuentas Individuales de un mismo Trabajador, las empresas operadoras de la Base de Datos 
Nacional SAR deberán unificar de oficio dichas Cuentas Individuales. 

El Trabajador que tenga abierta una Cuenta Individual y que cambie de régimen o simultáneamente 
se encuentre sujeto a dos o más regímenes de seguridad social deberá integrar todos los recursos que 
se depositen a su favor, en la Cuenta Individual que tuviera abierta. Lo anterior, sin perjuicio de su 
derecho a traspasar su Cuenta Individual de conformidad con las disposiciones que emita la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro tendrá, respecto de las Cuentas 
Individuales, las entidades que administren éstas, las sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro, las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR y las comisiones que se 
cobren a los Trabajadores por la administración de las Cuentas Individuales, las facultades a que se 
refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en lo que no se opongan a las disposiciones del 
presente ordenamiento. 

Las Dependencias y Entidades deberán informar bimestralmente a los Trabajadores, sobre las 
Aportaciones hechas a su favor, sin perjuicio de que dicha información sea entregada a los sindicatos o, 
en su caso, a cualquier otra organización representativa de los Trabajadores. 

Artículo 99. Las Dependencias y Entidades serán responsables de los daños y perjuicios que se 
causaren al Trabajador o a sus Familiares Derechohabientes, cuando por falta de cumplimiento de la 
obligación de inscribirlo al Instituto o de avisar su Sueldo Básico o los cambios que sufriera éste, no 
pudieran otorgarse las prestaciones consignadas en este Capítulo, o bien dichas prestaciones se vieran 
disminuidas en su cuantía. 

Sección VI
Del Ahorro Solidario para el Incremento de las Pensiones 

Artículo 100. Los Trabajadores podrán optar por que se les descuente hasta el dos por ciento de su 
Sueldo Básico, para ser acreditado en la Subcuenta de ahorro solidario que se abra al efecto en su 
Cuenta Individual. 

Las Dependencias y Entidades en la que presten sus servicios los Trabajadores que opten por dicho 
Descuento, estarán obligados a depositar en la referida Subcuenta, tres pesos con veinticinco centavos 
por cada peso que ahorren los Trabajadores con un tope máximo del seis punto cinco por ciento del 
Sueldo Básico. 

A efecto de lo anterior, las Dependencias y Entidades deberán enterar las cantidades a su cargo 
conjuntamente con el ahorro que realice el Trabajador, sin que las mismas se consideren Cuotas o 
Aportaciones.

Los recursos acumulados en la Subcuenta de ahorro solidario, estarán sujetos a las normas aplicables 
a la Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 

Sección VII
Régimen Financiero 
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Artículo 101. Las Cuotas y Aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se 
recibirán y se depositarán en las respectivas Subcuentas de la Cuenta Individual de cada Trabajador, de 
conformidad con las disposiciones que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Artículo 102. Las Cuotas y Aportaciones a que se refiere este Capítulo serán: 

I. A los Trabajadores les corresponde una Cuota de seis punto ciento veinticinco por ciento del Sueldo 
Básico; 

II. A las Dependencias y Entidades les corresponde una Aportación de retiro de dos por ciento, y por 
cesantía en edad avanzada y vejez, de tres punto ciento setenta y cinco por ciento del Sueldo Básico, y 

III. El Gobierno Federal cubrirá mensualmente una Cuota Social diaria por cada Trabajador, 
equivalente al cinco punto cinco por ciento del salario mínimo general para el Distrito Federal vigente al 
día primero de julio de mil novecientos noventa y siete actualizado trimestralmente conforme al Índice 
Nacional de Precios al Consumidor al día de la entrada en vigor de esta Ley. La cantidad inicial que 
resulte, a su vez, se actualizará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, 
conforme al Índice Nacional del Precios al Consumidor. 

Para efecto de las Cuotas y Aportaciones de los Pensionados por riesgos del trabajo o invalidez, las 
cotizaciones antes mencionadas se realizarán con base en el monto de la Pensión que reciban. 

Los recursos a que se refiere este artículo se depositarán en las Subcuentas de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez. 

Sección VIII
Del PENSIONISSSTE 

Artículo 103. Se crea el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
denominado PENSIONISSSTE, el cual será un órgano público desconcentrado del Instituto dotado de 
facultades ejecutivas, con competencia funcional propia en los términos de la presente Ley. 

Artículo 104. El PENSIONISSSTE tendrá a su cargo: 

I. Administrar Cuentas Individuales, y 

II. Invertir los recursos de las Cuentas Individuales que administre, excepto los de la Subcuenta del 
Fondo de la Vivienda. 

Artículo 105. El PENSIONISSSTE tendrá las facultades siguientes: 

I. Abrir, administrar y operar las Cuentas Individuales de los Trabajadores en los mismos términos que 
las Administradoras; 

II. Recibir las Cuotas y Aportaciones de seguridad social correspondientes a las Cuentas Individuales 
y los demás recursos que en términos de esta Ley puedan ser recibidos en las Cuentas Individuales, 
excepto las de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda; 

III. Individualizar las Cuotas y Aportaciones destinadas a las Cuentas Individuales, así como los 
rendimientos derivados de la inversión de las mismas; 
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IV. Invertir los recursos de las Cuentas Individuales en las sociedades de inversión especializadas de 
fondos para el retiro que administre; 

V. Constituir y operar sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro; 

VI. Cobrar comisiones a las Cuentas Individuales de los Trabajadores, con excepción de la Subcuenta 
del Fondo de la Vivienda. Estas comisiones estarán destinadas a cubrir los gastos de administración y 
operación del PENSIONISSSTE que sean inherentes a sus funciones. 

En todo caso, las comisiones no podrán exceder del promedio de comisiones que cobren las 
Administradoras. La Junta Directiva podrá ordenar que se reinvierta el remanente de operación en las 
Cuentas Individuales de los Trabajadores del PENSIONISSSTE, favoreciendo a los trabajadores de 
menores ingresos, una vez satisfechos sus costos de administración, necesidades de inversión y 
constitución de reservas; 

VII. Enviar, por lo menos dos veces al año, al domicilio que indiquen los Trabajadores, sus estados de 
cuenta y demás información sobre sus Cuentas Individuales y el estado de sus inversiones, destacando 
en ellos las Aportaciones de las Dependencias y Entidades, del Estado y del Trabajador, y el número de 
días de cotización registrado durante cada bimestre que comprenda el periodo del estado de cuenta, así 
como las comisiones cobradas; 

VIII. Establecer servicios de información y atención a los Trabajadores; 

IX. Entregar los recursos a la Aseguradora o Administradora que el Trabajador o sus Familiares 
Derechohabientes hayan elegido, para la contratación de Rentas vitalicias, del Seguro de Sobrevivencia, 
o Retiros Programados; 

X. Contratar cualquier tipo de servicios requeridos para la administración de las Cuentas Individuales y 
la inversión de los recursos, y 

XI. Las demás que le otorguen ésta u otras leyes. 

Artículo 106. El PENSIONISSSTE estará sujeto para su operación, administración y funcionamiento, 
a la regulación y supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, debiendo 
cumplir con las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las reglas de carácter 
general que emita dicha Comisión aplicables a las Administradoras. 

Asimismo, los servidores públicos del PENSIONISSSTE estarán sujetos a las responsabilidades y 
sanciones establecidas en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro para los funcionarios de las 
Administradoras.

Artículo 107. El PENSIONISSSTE elaborará su presupuesto asegurando que los costos de 
administración sean cubiertos únicamente con el producto de las comisiones cobradas por la 
administración de los recursos del Fondo. 

Artículo 108. Los recursos para la operación del PENSIONISSSTE se integrarán: 

I. Con las comisiones que se cobren por la administración de los recursos de las Cuentas Individuales, 
con excepción de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda, y 

II. Con los demás bienes y derechos que adquiera por cualquier título. 
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Artículo 109. La Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE deberá establecer el régimen de inversión 
de los recursos cuya administración se encuentre a cargo del PENSIONISSSTE. 

El régimen deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los 
recursos de los Trabajadores. Asimismo, el régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno 
y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones. A tal 
efecto, proveerá que las inversiones se canalicen preferentemente, a través de su colocación en valores, 
a fomentar: 

I. La actividad productiva nacional; 

II. La construcción de vivienda; 

III. La generación de energía, la producción de gas y petroquímicos, y 

IV. La construcción de carreteras. 

El PENSIONISSSTE deberá invertir en valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos que 
se establezcan en el régimen de inversión determinado por su Comisión Ejecutiva, el cual deberá 
observar en todo momento las reglas de carácter general que establezca la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro para la inversión de los recursos invertidos en las sociedades de 
inversión especializadas de fondos para el retiro. 

Artículo 110. La dirección y administración del PENSIONISSSTE estará a cargo de una Comisión 
Ejecutiva integrada por dieciocho miembros como a continuación se indica: 

I. El Director General del Instituto, quien la presidirá; 

II. El Vocal Ejecutivo, el cual será nombrado por la Junta Directiva a propuesta del Director General 
del Instituto; 

III. Tres vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dos vocales nombrados 
por el Banco de México, y un vocal nombrado por cada una de las siguientes instituciones: la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de la Función Pública, y 

IV. Nueve vocales nombrados por las organizaciones de Trabajadores. 

Por cada vocal propietario se designará un suplente que actuará en caso de faltas temporales del 
propietario, debiendo tratarse de un funcionario con el rango inmediato inferior al del vocal propietario. En 
el caso de los representantes de las organizaciones de Trabajadores, la designación del suplente se hará 
en los términos de las disposiciones estatutarias aplicables. 

Los integrantes de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE no podrán ser miembros de la Junta 
Directiva del Instituto, con excepción del Director General. 

Para ocupar el cargo de vocal se requiere ser mexicano, estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos, y ser de reconocida honorabilidad y experiencia técnica y administrativa. 

Los vocales de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE durarán en sus funciones por todo el 
tiempo que subsista su designación y podrán ser removidos libremente a petición de quienes los hayan 
propuesto.
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Artículo 111. La Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE sesionará por lo menos una vez cada dos 
meses. 

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán válidas con la asistencia de por lo menos diez de sus 
miembros, de los cuales uno será el Presidente de la Comisión Ejecutiva, cuatro representantes del 
Gobierno Federal y cinco de las organizaciones de Trabajadores al servicio del Estado. Las decisiones se 
tomarán por mayoría de los presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 112. La Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE tendrá las atribuciones y funciones 
siguientes:

I. Resolver sobre las operaciones del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al servicio del 
Estado, excepto aquéllas que por su importancia ameriten acuerdo expreso de la Junta Directiva, la que 
deberá acordar lo conducente; 

II. Presentar a la aprobación de la Junta Directiva por conducto del Vocal Ejecutivo, los presupuestos 
de ingresos y egresos, los planes de labores y financiamiento, así como los estados financieros y el 
informe de labores formulados por el Vocal Ejecutivo; 

III. Proponer a la Junta Directiva del Instituto la estrategia de inversión de los recursos de Pensiones 
observando lo establecido en el artículo 109 de esta Ley, y 

IV. Las demás que señale la Junta Directiva. 

Artículo 113. El Vocal Ejecutivo del PENSIONISSSTE tendrá las obligaciones y facultades siguientes: 

I. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva del Instituto con voz, pero sin voto, para informar de los 
asuntos del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al servicio del Estado; 

II. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva del Instituto y de la Comisión Ejecutiva del 
PENSIONISSSTE, relacionados con el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del 
Estado;

III. Convocar a las sesiones de la Comisión Ejecutiva; 

IV. Presentar anualmente a la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, dentro de los dos primeros 
meses del año siguiente, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior; 

V. Presentar a la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE a más tardar el último día de septiembre 
de cada año, los presupuestos de ingresos y egresos, el proyecto de gastos y los planes de labores y de 
financiamiento para el año siguiente; 

VI. Presentar a consideración de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, un informe bimestral 
sobre las actividades de la propia Comisión Ejecutiva; 

VII. Presentar a la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE para su consideración, la estrategia de 
inversión de los recursos de Pensiones; 

VIII. Proponer al Director General los nombramientos y remociones del personal técnico y 
administrativo del PENSIONISSSTE, y 

IX. Las demás que le señalen esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. 
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CAPÍTULO VII
SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA 

Sección I
Generalidades

Artículo 114. Los riesgos protegidos en este Capítulo son la invalidez y la muerte del Trabajador o del 
Pensionado por invalidez, en los términos y con las modalidades previstas en esta Ley. 

Artículo 115. El otorgamiento de las prestaciones establecidas en este Capítulo requiere del 
cumplimiento de periodos de espera, medidos en años de cotización reconocidos por el Instituto, según 
se señala en las disposiciones relativas a cada uno de los riesgos amparados. 

Para los efectos de este artículo, para computar los años de cotización por lo que se refiere al seguro 
contenido en este Capítulo, se considerarán los periodos que se encuentren amparados por el dictamen 
médico respectivo. 

Artículo 116. El pago de la Pensión de invalidez se suspenderá durante el tiempo en que el 
Pensionado desempeñe un trabajo que le proporcione un ingreso mayor al referido en el artículo 118 de 
esta Ley. 

Artículo 117. Si un Trabajador o sus Familiares Derechohabientes tiene derecho a cualquiera de las 
Pensiones de este Capítulo y también a Pensión proveniente del seguro de riesgos del trabajo, siempre y 
cuando se trate de una incapacidad parcial previa al estado de invalidez, percibirá ambas sin que la suma 
de sus cuantías exceda del cien por ciento del Sueldo Básico mayor, de los que sirvieron de base para 
determinar la cuantía de las Pensiones concedidas. Los ajustes para no exceder del límite señalado no 
afectarán la Pensión proveniente de riesgos del trabajo. 

Sección II
Pensión por Invalidez 

Artículo 118. Para los efectos de esta Ley, existe invalidez cuando el Trabajador activo haya quedado 
imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por 
ciento de su remuneración habitual, percibida durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad 
derive de una enfermedad o accidente no profesional. La declaración de invalidez deberá ser realizada 
por el Instituto. 

La Pensión por invalidez se otorgará a los Trabajadores que se inhabiliten física o mentalmente por 
causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si hubiesen contribuido con sus Cuotas al Instituto 
cuando menos durante cinco años. En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco 
por ciento o más de invalidez sólo se requerirá que hubiesen contribuido con sus Cuotas al Instituto 
cuando menos durante tres años. 

El estado de invalidez da derecho al Trabajador, en los términos de esta Ley, al otorgamiento de: 

I. Pensión temporal, o 

II. Pensión definitiva. 

Artículo 119. La Pensión temporal se concederá con carácter provisional, por un periodo de 
adaptación de dos años durante los cuales será pagada con cargo a las Reservas de este seguro por 
parte del Instituto. Transcurrido el periodo de adaptación, la Pensión se considerará como definitiva 
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debiéndose contratar un Seguro de Pensión que le otorgue la Renta a que se refiere el artículo siguiente, 
y su revisión sólo podrá hacerse una vez al año, salvo que existieran pruebas de un cambio sustancial en 
las condiciones de la invalidez. El derecho al pago de esta Pensión comienza a partir del día siguiente al 
de la fecha en que el Trabajador cause baja motivada por la inhabilitación. 

Artículo 120. La Pensión definitiva comienza a partir del día siguiente del término de la Pensión 
temporal y estará vigente hasta que el Pensionado cumpla sesenta y cinco años y veinticinco años de 
cotización. La Pensión se cubrirá mediante la contratación de un Seguro de Pensión con una 
Aseguradora.

Artículo 121. La cuantía de la Pensión por invalidez será igual a una cuantía básica del treinta y cinco 
por ciento del promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la 
baja del Trabajador. Dicha cuantía no será inferior a la Pensión prevista en el artículo 170 de la Ley del 
Seguro Social a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, cantidad que se actualizará anualmente, en el 
mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor. La cuantía 
de este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el Salario Mínimo. 

Los Pensionados por invalidez tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a 
las concedidas a los Trabajadores en activo de la Administración Pública Federal, según la cuota diaria 
de su Pensión. Esta gratificación deberá pagarse, a elección del Pensionado: 

I. En una sola exhibición, pagadera antes del quince de diciembre de cada año, o 

II. Conjuntamente con cada mensualidad del pago de la Renta, incrementándose cada exhibición con 
la doceava parte de la gratificación anual. 

Artículo 122. El Trabajador contratará el Seguro de Pensión con la Aseguradora que elija, para gozar 
del beneficio de Pensión definitiva. El Instituto calculará el monto necesario, conforme a las reglas que 
para tal efecto expida la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para la contratación del Seguro de 
Pensión y, el propio Instituto entregará dicha suma a la Aseguradora elegida por el Trabajador. 

La Renta otorgada al Pensionado por invalidez deberá cubrir: 

I. La Pensión, y 

II. Las Cuotas y Aportaciones a la Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez en los términos de la presente Ley. 

Terminada la vigencia del contrato de Seguro de Pensión, el Trabajador que reúna los requisitos 
correspondientes tendrá derecho a recibir su Pensión de vejez. El Trabajador que no reúna los requisitos 
correspondientes recibirá la Pensión Garantizada. 

Artículo 123. La Aseguradora elegida por el Pensionado deberá proceder como sigue: 

I. Pagará mensualmente la Pensión; 

II. Depositará bimestralmente las Cuotas y Aportaciones correspondientes al seguro de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez en la Cuenta Individual del Pensionado, y 

III. Pagará una gratificación anual al Pensionado. 

Artículo 124. El otorgamiento de la Pensión por invalidez queda sujeto a la satisfacción de los 
siguientes requisitos: 
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I. Solicitud del Trabajador o de sus legítimos representantes, y 

II. Dictamen de uno o más médicos o técnicos designados por el Instituto, que certifiquen la existencia 
del estado de invalidez de conformidad con el reglamento respectivo. En caso de desacuerdo con la 
dictaminación, el afectado inconforme tendrá treinta días naturales para presentar por escrito ante el 
Instituto, su inconformidad avalada con un dictamen de un médico especialista en la materia. En caso de 
desacuerdo entre la dictaminación del Instituto y el dictamen del especialista del afectado, el Instituto 
propondrá una terna de médicos especialistas para que de entre ellos el afectado elija uno. 

El dictamen del perito tercero resolverá en definitiva sobre la procedencia o no de la dictaminación y 
será inapelable y de carácter obligatorio para el interesado y para el Instituto, esto último sin perjuicio de 
la obligación del afectado de someterse a los reconocimientos, tratamientos, investigaciones y 
evaluaciones que ordene el Instituto para verificar la vigencia de sus derechos periódicamente. 

Artículo 125. No se concederá la Pensión por invalidez: 

I. Si la invalidez se origina encontrándose el Trabajador en estado de embriaguez; 

II. Si la invalidez ocurre encontrándose el Trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga 
enervante, salvo que exista prescripción médica y que el Trabajador hubiese puesto el hecho en 
conocimiento del jefe inmediato presentándole la prescripción suscrita por el médico; 

III. Si el Trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí o de acuerdo con otra persona; 

IV. Si la invalidez es resultado de un intento de suicidio o efecto de una riña, en que hubiere 
participado el Trabajador u originados por algún delito cometido por éste, y 

V. Cuando el estado de invalidez sea anterior a la fecha del nombramiento del Trabajador. 

Artículo 126. Los Trabajadores que soliciten Pensión por invalidez y los Pensionados por la misma 
causa están obligados a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el Instituto les prescriba y 
proporcione y, en caso de no hacerlo, no se tramitará su solicitud o se les suspenderá el goce de la 
Pensión.

Artículo 127. La Pensión por invalidez o la tramitación de la misma se suspenderá: 

I. Cuando el Pensionado o solicitante esté desempeñando algún cargo o empleo, y 

II. En el caso de que el Pensionado o solicitante se niegue injustificadamente a someterse a los 
reconocimientos y tratamientos que el Instituto le prescriba y proporcione en cualquier tiempo, así como a 
las investigaciones y evaluaciones necesarias para verificar la vigencia de sus derechos por este 
concepto, o se resista a las medidas preventivas o curativas a que deba sujetarse, salvo que se trate de 
una persona afectada de sus facultades mentales. El pago de la Pensión o la tramitación de la solicitud 
se reanudará a partir de la fecha en que el Pensionado se someta al tratamiento médico, sin que haya 
lugar, en el primer caso, a recibir las prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que haya durado 
la suspensión. 

La suspensión del pago de la Pensión, sólo requerirá que el Instituto lo solicite por escrito a la 
Aseguradora correspondiente. Asimismo, el Instituto solicitará a la Aseguradora, la devolución de la 
Reserva del Seguro de Pensión, correspondiente al plazo que dure la suspensión. 
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Artículo 128. La Pensión por invalidez será revocada cuando el Trabajador recupere su capacidad 
para el servicio. En tal caso, la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus servicios el 
Trabajador recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el 
mismo, o en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de 
un sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer la invalidez. Si el Trabajador no 
aceptare reingresar al servicio en tales condiciones, o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo, le 
será revocada la Pensión. En este caso, la Aseguradora con la que se hubiere contratado el Seguro de 
Pensión deberá entregar al Instituto la reserva, por la cancelación anticipada del Seguro de Pensión. 

La revocación de la Pensión se llevará a cabo en los mismos términos que se señalan para la 
suspensión, en el último párrafo del artículo anterior. 

Si el Trabajador no fuere restituido a su empleo o no se le asignara otro en los términos del párrafo 
primero de este artículo por causa imputable a la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus 
servicios, seguirá percibiendo el importe de la Pensión con cargo al presupuesto de ésta. Lo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que incurra el titular de la Dependencia o Entidad, el cual deberá 
restituir los montos erogados por concepto del pago de la Pensión. 

Sección III
Pensión por Causa de Muerte 

Artículo 129. La muerte del Trabajador por causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad, y 
siempre que hubiere cotizado al Instituto por tres años o más, dará origen a las Pensiones de viudez, 
concubinato, orfandad o ascendencia en su caso, según lo prevenido por esta Ley. 

En este caso, las Pensiones se otorgarán por la Aseguradora que elijan los Familiares 
Derechohabientes para la contratación de su Seguro de Pensión. A tal efecto, se deberá integrar un 
Monto Constitutivo en la Aseguradora elegida, el cual deberá ser suficiente para cubrir la Pensión y las 
demás prestaciones de carácter económico previstas en este Capítulo. Para ello, el Instituto cubrirá el 
Monto Constitutivo con cargo al cual se pagará la Pensión y las demás prestaciones de carácter 
económico previstas en este Capítulo, por la Aseguradora. 

En caso de fallecimiento de un Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez, las Pensiones a que se 
refiere este artículo se cubrirán por el Instituto, mediante la entrega del Monto Constitutivo a la 
Aseguradora que elijan los Familiares Derechohabientes para el pago de la Renta correspondiente. 

El saldo acumulado en la Cuenta Individual del Trabajador o Pensionado por riesgos del trabajo o 
invalidez fallecido, podrá ser retirado por sus Familiares Derechohabientes en una sola exhibición o 
utilizado para contratar un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta por una suma mayor. 

Artículo 130. El derecho al pago de la Pensión por causa de muerte se iniciará a partir del día 
siguiente al de la muerte de la persona que haya originado la Pensión. 

Artículo 131. El orden para gozar de las Pensiones a que se refiere este artículo por los Familiares 
Derechohabientes será el siguiente: 

I. El cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de 
dieciocho años o que no sean menores de dieciocho años pero estén incapacitados o imposibilitados 
parcial o totalmente para trabajar; o bien hasta veinticinco años previa comprobación de que están 
realizando estudios de nivel medio o superior de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o 
reconocidos y que no tengan trabajo; 
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II. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos 
cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la concubina hubiere 
tenido hijos con el Trabajador o Pensionado o el concubinario con la Trabajadora o Pensionada, o vivido 
en su compañía durante los cinco años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres 
de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el Trabajador o Pensionado tuviere varias concubinas o 
la Trabajadora o Pensionada tuviere varios concubinarios, ninguno tendrá derecho a Pensión. 

Para efectos de esta Ley, para considerarse como tales los concubinos deberán acreditar haber vivido 
en común con el Trabajador en forma constante y permanente por un periodo mínimo de cinco años que 
precedan inmediatamente a la generación de la Pensión o haber tenido por lo menos un hijo en común; 

III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario la Pensión se entregará a la madre o padre 
conjunta o separadamente y a falta de éstos a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen 
dependido económicamente del Trabajador o Pensionado; 

IV. La cantidad total a que tengan derecho los deudos señalados en cada una de las fracciones, se 
dividirá por partes iguales entre ellos. Cuando fuesen varios los beneficiarios de una Pensión y alguno de 
ellos perdiese el derecho, la parte que le corresponda será repartida proporcionalmente entre los 
restantes, y 

V. Los hijos adoptivos sólo tendrán derecho a la Pensión por orfandad, cuando la adopción se haya 
hecho por el Trabajador o Pensionado antes de haber cumplido cincuenta y cinco años de edad. 

Artículo 132. Los Familiares Derechohabientes del Trabajador o Pensionado fallecido, en el orden 
que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho 
a una Pensión equivalente al cien por ciento de la que hubiese correspondido al Trabajador por invalidez 
o de la Pensión que venía disfrutando el Pensionado, y a la misma gratificación anual a que tuviera 
derecho el Pensionado. La cuantía de este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el 
Salario Mínimo. 

Artículo 133. Si otorgada una Pensión aparecen otros familiares con derecho a la misma, se les hará 
extensiva, pero percibirán su parte a partir de la fecha en que sea recibida la solicitud en el Instituto, sin 
que puedan reclamar el pago de las cantidades cobradas por los primeros beneficiarios. A efecto de lo 
anterior, el Instituto deberá solicitar por escrito a la Aseguradora con la que se hubiere contratado el 
Seguro de Pensión, que se incluya a los beneficiarios supervenientes en el pago de la Pensión. 

En caso de que dos o más interesados reclamen derecho a Pensión como cónyuges supérstites del 
Trabajador o Pensionado, exhibiendo su respectiva documentación se suspenderá el trámite del beneficio 
hasta que se defina judicialmente la situación, sin perjuicio de continuarlo por lo que respecta a los hijos, 
reservándose una parte de la cuota a quien acredite su derecho como cónyuge supérstite. 

Cuando un solicitante, ostentándose como cónyuge supérstite del Trabajador o Pensionado reclame 
un beneficio que ya se haya concedido a otra persona por el mismo concepto, sólo se revocará el 
anteriormente otorgado, si existe sentencia ejecutoriada en la que se declare la nulidad del matrimonio 
que sirvió de base para la concesión de la Pensión. Si el segundo solicitante reúne los requisitos que esta 
Ley establece, se le concederá Pensión, la cual percibirá a partir de la fecha en que se reciba la solicitud 
en el Instituto, sin que tenga derecho a reclamar al Instituto las cantidades cobradas por el primer 
beneficiario.

Artículo 134. Si el Pensionado por orfandad llegaré a los dieciocho años y no pudiere mantenerse por 
su propio trabajo debido a una enfermedad duradera, defectos físicos o enfermedad psíquica, el pago de 
la Pensión por orfandad se prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación 
anual mediante dictamen medico emitido por el propio Instituto para efecto de determinar su estado de 
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invalidez, haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la Pensión; asimismo continuarán 
disfrutando de la Pensión los hijos solteros hasta los veinticinco años de edad, previa comprobación de 
que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no 
tengan un trabajo. 

Artículo 135. Los derechos a percibir Pensión se pierden para los Familiares Derechohabientes del 
Trabajador o Pensionado por alguna de las siguientes causas: 

I. Llegar a cumplir dieciocho años de edad los hijos e hijas del Trabajador o Pensionado, salvo lo 
dispuesto en el artículo anterior, siempre que no estén incapacitados legalmente o imposibilitados 
físicamente para trabajar; 

II. Porque la mujer o el varón Pensionado contraigan nupcias o llegasen a vivir en concubinato. Al 
contraer matrimonio la viuda, viudo, concubina o concubinario, recibirán como única y última prestación el 
importe de seis meses de la Pensión que venían disfrutando. 

La divorciada o divorciado no tendrán derecho a la Pensión de quien haya sido su cónyuge, a menos 
que a la muerte del causante, éste estuviese ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que 
no existan viuda o viudo, hijos, concubina o concubinario y ascendientes con derecho a la misma. 
Cuando la divorciada o divorciado disfrutasen de la Pensión en los términos de este artículo, perderán 
dicho derecho si contraen nuevas nupcias, o si viviesen en concubinato, y 

III. Por fallecimiento. 

Artículo 136. No tendrá derecho a Pensión el cónyuge supérstite, en los siguientes casos: 

I. Cuando la muerte del Trabajador o Pensionado acaeciera antes de cumplir seis meses de 
matrimonio;

II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el Trabajador después de haber cumplido éste los 
cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la 
celebración del matrimonio, y 

III. Cuando al contraer matrimonio el Pensionado recibía una Pensión de riesgos del trabajo o 
invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del 
matrimonio.

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir el Trabajador o Pensionado, el 
cónyuge compruebe tener hijos con él. 

Artículo 137. Si un Pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan 
noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la 
misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con 
carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y 
la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si 
posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo 
su Pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido 
entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la 
transmisión será definitiva. 

Artículo 138. Cuando fallezca un Pensionado, la Aseguradora que viniese cubriendo la Pensión 
entregará a sus deudos o a las personas que se hubiesen hecho cargo de la inhumación, el importe de 
ciento veinte días de Pensión por concepto de gastos de funerales, sin más trámites que la presentación 
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del certificado de defunción y constancia de los gastos de sepelio. En caso de que el Pensionado hubiese 
disfrutado de dos o más Pensiones los gastos del funeral se pagarán únicamente con base en la más 
alta.

Si no existiesen parientes o personas que se encarguen de la inhumación, el Instituto lo hará, limitado 
al importe del monto señalado en el párrafo anterior, mismo que le deberá ser entregado por la 
Aseguradora referida. 

Sección IV
Incremento Periódico de las Pensiones 

Artículo 139. La cuantía de las Pensiones por invalidez será actualizada anualmente en el mes de 
febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario 
anterior.

Las Pensiones a los Familiares Derechohabientes del Trabajador por el seguro de invalidez y vida 
serán revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda, en términos de lo dispuesto en el 
párrafo anterior. 

Sección V
Régimen Financiero 

Artículo 140. Las prestaciones del seguro de invalidez y vida, se financiarán en la forma siguiente: 

I. A los Trabajadores les corresponde una Cuota de cero punto seiscientos veinticinco por ciento del 
Sueldo Básico, y 

II. A las Dependencias y Entidades les corresponde una Aportación de cero punto seiscientos 
veinticinco por ciento del Sueldo Básico. 

Capítulo VIII
De la Transferencia de los Derechos 

Sección I
De la Transferencia de Derechos entre el Instituto y el IMSS 

Artículo 141. Los Trabajadores que hubieren cotizado al Instituto y que por virtud de una nueva 
relación laboral se inscriban al IMSS, podrán transferir a este último los derechos de los años de 
cotización al Instituto. De la misma manera los Trabajadores inscritos en el IMSS que inicien una relación 
laboral que los sujete al régimen de esta ley podrán transferir al Instituto los derechos de sus semanas de 
cotización. 

Para efectos de la transferencia de derechos prevista en el presente artículo se considerará que un 
año de cotización al Instituto equivale a cincuenta y dos semanas de cotización del régimen de la Ley del 
Seguro Social. Asimismo, el Instituto deberá señalar en las constancias de baja que expida a los 
Trabajadores el número de años de cotización incluyendo, en su caso, la última fracción de año cotizado. 

En caso de que la fracción de año cotizado sea equivalente a más de seis meses, se considerará 
cotizado el año completo. 

Artículo 142. La asistencia médica a que tienen derecho los Pensionados por el seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez que hayan cotizado al Instituto y al IMSS, será prestada siempre y 
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cuando hubieren cotizado cuando menos durante quince años en alguna de estas dos Entidades o 
veinticuatro años en conjunto, de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior. 

En este caso, la asistencia médica deberá ser prestada por aquél Instituto en el que el Pensionado 
hubiere cotizado durante mayor tiempo. 

El Instituto donde hubiere cotizado por menor tiempo el Pensionado, deberá transferir las Reservas 
actuariales correspondientes al seguro de salud, a aquél que prestará el servicio de salud de conformidad 
con los lineamientos que, al efecto, acuerden el Instituto y el IMSS. 

Artículo 143. Los Trabajadores que por tener relación laboral con dos o más patrones coticen 
simultáneamente al Instituto y al IMSS, tendrán derecho a recibir atención médica y demás servicios del 
seguro de salud por parte de ambos. 

Artículo 144. Los Trabajadores que lleguen a la edad de pensionarse bajo los supuestos del seguro 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previsto en esta ley y que a su vez tengan recursos 
acumulados en su Cuenta Individual conforme al régimen de la Ley del Seguro Social, podrán solicitar 
que estos últimos se acumulen para la contratación de su Seguro de Pensión o Retiro Programado y el 
Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes, en los términos de la presente ley. 

El Pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su Cuenta 
Individual en una o varias exhibiciones, sin distinguir si fueron acumulados conforme al régimen de la Ley 
del Seguro Social o el de la presente ley, solamente si la Pensión que se le otorgue es superior en más 
del treinta por ciento de la Pensión Garantizada, una vez cubierta la prima del Seguro de Sobrevivencia 
para sus Familiares Derechohabientes. 

Para tener derecho a la Pensión Garantizada los Trabajadores deberán tener reconocidos un mínimo 
de veinticinco años de cotización, exclusivamente en el Instituto. Tratándose de Trabajadores que se 
encuentren cotizando al Instituto, que hayan transferido al mismo los derechos de sus semanas de 
cotización del IMSS y que éstas, conjuntamente con sus años de cotización al Instituto, acumulen 
veinticinco años de cotización, tendrán derecho a recibir la Pensión Garantizada establecida en la Ley del 
Seguro Social. 

Artículo 145. Los Trabajadores que lleguen a la edad para pensionarse por cesantía en edad 
avanzada o vejez, podrán transferir sus periodos de cotización no simultáneos al IMSS y al Instituto, en 
los términos de lo previsto por los artículos 141 y 148 de la presente ley, a efecto de cumplir con el 
mínimo de años de cotización requerido. 

En este caso, además de sus periodos de cotización, se sumarán los recursos acumulados en sus 
Subcuentas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, constituidas bajo los dos regímenes 
mencionados, para integrar el monto con el que se financiará su Pensión y el Seguro de Sobrevivencia 
para sus Familiares Derechohabientes. 

Artículo 146. Los Trabajadores que tengan derecho a pensionarse bajo los supuestos del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previsto en esta ley y que, a su vez, coticen conforme al 
régimen de la Ley del Seguro Social, podrán continuar cotizando bajo este último régimen, y una vez al 
año, en el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la Pensión, podrá el Pensionado 
transferir a la Aseguradora que le estuviera pagando la Renta vitalicia, al PENSIONISSSTE o a la 
Administradora que estuviere pagando sus Retiros Programados, el saldo acumulado de su Cuenta 
Individual, conviniendo el incremento en su Pensión, o retirar dicho saldo en una sola exhibición. 

Artículo 147. El Pensionado que goce de una Pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 
bajo el régimen de la Ley del Seguro Social no podrá obtener otra Pensión de igual naturaleza bajo el 
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régimen de la presente ley. Asimismo, el Pensionado que goce de una Pensión de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez en los términos del presente ordenamiento no podrá obtener otra Pensión de 
igual naturaleza bajo el régimen de la Ley del Seguro Social, en ambos casos el Trabajador tendrá 
derecho a incrementar el monto de su Pensión de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 
anterior.

Artículo 148. Tratándose de los periodos de cotización para tener derecho a pensionarse bajo 
cualquier régimen o a recibir servicios médicos, no se acumularán aquellos periodos en los que el 
Trabajador hubiera cotizado simultáneamente al Instituto y al IMSS. 

Se entenderá por periodo de cotización simultáneo aquél en el que al mismo tiempo se enteren 
Cuotas y Aportaciones correspondientes al Trabajador bajo el régimen obligatorio de esta ley y el de la 
Ley del Seguro Social. 

Sección II
De la Transferencia de Derechos al Instituto provenientes de otros Institutos de 

Seguridad Social 

Artículo 149. El Instituto, previa aprobación de su Junta Directiva y opinión favorable de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, podrá celebrar convenios de portabilidad con otros institutos de seguridad 
social o con Entidades que operen otros sistemas de seguridad social compatibles con el previsto en la 
presente ley, mediante los cuales se establezcan: 

I. Reglas de carácter general y equivalencias en las condiciones y requisitos para obtener una 
Pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, e invalidez y vida, y 

II. Mecanismos de traspaso de recursos de las Subcuentas que integran la Cuenta Individual. 

Los convenios de portabilidad a que se refiere esta Sección establecerán el tratamiento que se dará, 
en su caso, a los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda. 

Asimismo, para la celebración de dichos convenios de portabilidad, se deberá contar con dictamen de 
un actuario independiente en que conste la equivalencia de la portabilidad de derechos que se pretenda 
convenir, así como la suficiencia de las Reservas que se deban afectar para hacer frente a las 
obligaciones que resulten a cargo del Instituto. 

Artículo 150. La portabilidad consistirá en transferir derechos obtenidos en otros regímenes de 
seguridad social al sistema previsto en la presente ley. 

Los institutos de seguridad social o Entidades que operen otros regímenes de seguridad social que 
celebren convenio de portabilidad con el Instituto deberán señalar en las constancias de baja que expidan 
a los Trabajadores el número de años de cotización y su equivalente en número de semanas. 

Para hacer equivalente la portabilidad de derechos que se menciona en el presente artículo, se 
considerará por un año de cotización del Instituto el equivalente a cincuenta y dos semanas de cotización 
en otro sistema de seguridad social. 

Artículo 151. Los Trabajadores que, por tener relación laboral con dos o más patrones, coticen 
simultáneamente al Instituto y a otro instituto de seguridad social o entidad que opere un régimen de 
seguridad social, tendrán derecho a recibir atención médica y demás servicios del seguro de salud por 
parte de ambos. 
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Artículo 152. Los Trabajadores que lleguen a la edad de pensionarse bajo los supuestos del seguro 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previsto en esta Ley o en un seguro o régimen equivalente 
con el que se hubiere celebrado convenio de portabilidad, podrán aplicar los recursos de su Cuenta 
Individual y periodos de cotización en los mismos términos previstos en los artículos 144 y 148 de esta 
ley.

Artículo 153. El Pensionado que goce de una Pensión equivalente a la de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez bajo un régimen de seguridad social con el que se hubiere celebrado convenio de 
portabilidad, no podrá obtener una Pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la presente ley, en 
ambos casos el Trabajador tendrá derecho a incrementar el monto de su Pensión de acuerdo con el 
procedimiento señalado en el artículo 146 de esta ley. 

Sección III
De la Transferencia de Derechos entre el Instituto y el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores 

Artículo 154. Los Trabajadores que hubieren cotizado al Instituto y que por virtud de una nueva 
relación laboral se inscriban al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, podrán 
transferir a este último los recursos acumulados en la Subcuenta del Fondo de la Vivienda. De la misma 
manera, los Trabajadores inscritos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores que inicien una relación laboral que los sujete al régimen de esta Ley podrán transferir al 
Instituto los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda respectiva. 

Para efectos de la transferencia de derechos prevista en el presente artículo, se estará a las reglas 
que, para tal efecto, expida cada uno de los institutos de seguridad social mencionados. 

Artículo 155. Los Trabajadores que obtengan un crédito de vivienda bajo el régimen del Instituto o del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que tengan recursos acumulados por 
concepto de vivienda en su Cuenta Individual conforme al régimen de los dos institutos antes citados, 
podrán solicitar que se acumulen para aplicarse como pago inicial de su crédito y que las Aportaciones 
sucesivas a cualquiera de los institutos o a ambos, sean destinadas a reducir el saldo insoluto a cargo del 
propio Trabajador. 

Artículo 156. Los Trabajadores que se encuentren amortizando un crédito de vivienda otorgado por el 
Instituto o por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que, por virtud de 
una nueva relación laboral, cambien de régimen de seguridad social deberán seguir utilizando sus 
Aportaciones de vivienda para el pago del crédito correspondiente. 

A efecto de lo anterior, el Instituto y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores podrán celebrar convenio para determinar el procedimiento para la transferencia de las 
Aportaciones de vivienda entre ambos institutos. 

Capítulo IX
Del Sistema Integral de Crédito 

Sección I
Préstamos Personales 

Artículo 157. El Sistema Integral de Crédito está compuesto por los siguientes tipos de préstamos: 

I. Préstamos personales, y 
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II. Préstamos hipotecarios. 

Artículo 158. El Fondo de préstamos personales para el otorgamiento de créditos estará constituido 
por el importe de la cartera total institucional de dichos créditos, más la disponibilidad al último día del 
ejercicio anterior y los rendimientos que generen los préstamos. Los recursos del Fondo únicamente se 
destinarán al otorgamiento de esta prestación. 

Los ingresos que generen los intereses de los préstamos otorgados y sus disponibilidades financieras 
no afectarán el techo presupuestal del Instituto y se integrarán al propio Fondo de préstamos personales. 

Artículo 159. La cartera institucional más el remanente de disponibilidad señalados en el artículo 
anterior, así como los intereses correspondientes, integrarán el capital inicial de trabajo para la operación 
del Fondo. 

Artículo 160. Los recursos del Fondo, en tanto no se destinen a préstamos personales, deberán ser 
invertidos bajo criterios prudenciales en aquellos instrumentos financieros del mercado que garanticen la 
más alta rentabilidad, el menor riesgo posible y la mayor transparencia para la rendición de cuentas, de 
conformidad con las disposiciones que expidan para el efecto la Junta Directiva del Instituto. 

El Instituto, previa aprobación de la Junta Directiva y contando con la autorización de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, realizará las operaciones financieras necesarias sin afectar o comprometer 
recursos presupuestales, con respaldo en los derechos sobre la cartera vigente de préstamos 
personales, con el fin de allegarse de recursos adicionales para ampliar la cobertura de esta prestación. 

La Junta Directiva del Instituto será responsable de que el Fondo conserve cuando menos su valor 
real.

Artículo 161. Los gastos por concepto de administración general del Fondo se financiarán con sus 
propios recursos de acuerdo con el presupuesto anual que apruebe la Junta Directiva del Instituto. 

Artículo 162. Los préstamos personales se otorgarán a los Trabajadores y Pensionados de acuerdo 
con el programa anual que autorice la Junta Directiva del Instituto, con base en la revolvencia del propio 
Fondo y conforme a lo siguiente: 

I. Sólo a quienes tengan un mínimo de seis meses de antigüedad de incorporación total al régimen de 
seguridad social del Instituto; 

II. Los préstamos se otorgarán dependiendo de la disponibilidad financiera del Fondo y de 
conformidad con las reglas que establezca la Junta Directiva del Instituto, y serán de cuatro tipos, a 
saber:

a) Ordinarios. Su monto será hasta por el importe de cuatro meses del Sueldo Básico, de acuerdo con 
la antigüedad de quien lo solicite; 

b) Especiales. Su monto será hasta por el importe de seis meses del Sueldo Básico, de acuerdo con 
la antigüedad de quien lo solicite; 

c) Para adquisición de bienes de uso duradero. Su monto será hasta por el importe de ocho meses de 
Sueldo Básico, de acuerdo con la antigüedad de quien lo solicite, y 

d) Extraordinarios para damnificados por desastres naturales. Su monto será establecido por la Junta 
Directiva del Instituto; 
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III. El Instituto determinará trimestralmente la tasa de interés aplicada a los créditos personales, de tal 
manera que el rendimiento efectivo del monto prestado no sea inferior a uno punto veinticinco veces la 
tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación con vencimiento a veintiocho días. En caso de 
que desapareciera este indicador, se tomará el que lo sustituya; 

IV. Para garantizar la recuperación de los créditos otorgados, con cargo a los mismos se deberá 
integrar una Reserva de garantía, con la que se cubrirá el monto insoluto de los préstamos, en los casos 
de invalidez e incapacidad total permanente, muerte e incobrabilidad, conforme lo establezca el 
reglamento que para el efecto emita la Junta Directiva del Instituto, y 

V. El monto del préstamo y los intereses deberán ser pagados en parcialidades quincenales iguales, 
en un plazo no mayor de cuarenta y ocho quincenas en el caso de los ordinarios y los especiales, y de 
setenta y dos quincenas en el caso de los de bienes de consumo duradero. En el caso de los créditos 
extraordinarios para damnificados por desastres naturales, estos tendrán un plazo de hasta ciento veinte 
quincenas, según acuerdo especial de la Junta Directiva. 

Artículo 163. Las Dependencias y Entidades estarán obligadas a realizar los Descuentos quincenales 
en nómina que ordene el Instituto para recuperar los créditos que otorgue y a enterar dichos recursos 
conforme a lo establecido en el presente ordenamiento. Asimismo las Dependencias y Entidades estarán 
obligadas a entregar al Instituto quincenalmente la nómina de sus Trabajadores con la información y en 
los formatos que ordene el Instituto. 

En los casos en que la Dependencia no aplique los Descuentos, los Trabajadores deberán pagar 
directamente, mediante los sistemas que establezca el Instituto, sin perjuicio de las actualizaciones y 
recargos que se establezcan en el reglamento correspondiente. 

Cuando las Dependencias omitan el entero de estos Descuentos al Instituto, deberán cubrirlas 
adicionando el costo financiero previsto en el artículo 22 de esta ley. 

Artículo 164. Los préstamos se deberán otorgar de manera que los abonos para reintegrar la 
cantidad prestada y sus intereses sumados a los Descuentos por préstamos hipotecarios y a los que 
deba hacerse por cualquier otro adeudo en favor del Instituto, no excedan del cincuenta por ciento del 
total de las percepciones en dinero del Trabajador, y se ajustarán al reglamento que al efecto expida la 
Junta Directiva. 

Artículo 165. Cuando un Trabajador tenga adeudo con el Fondo de préstamos y solicite licencia sin 
goce de sueldo, renuncie o sea separado de la Dependencia o Entidad, deberá cubrir en un plazo no 
mayor de noventa días, el monto total de su adeudo. En su caso, la Dependencia o Entidad retendrá al 
acreditado el monto total del saldo insoluto de los pagos por finiquito laboral a que tenga derecho el 
Trabajador. De persistir algún adeudo, el Instituto realizará las gestiones administrativas y legales 
conducentes para recuperarlo. Transcurrido un año desde la separación del acreditado y habiéndose 
agotado las gestiones administrativas de cobranza, el adeudo del capital e intereses correspondientes se 
cancelarán contra la Reserva de garantía de créditos otorgados en los términos que se establezca en los 
lineamientos y políticas de administración de la cartera que para el efecto emita el Instituto. En caso de 
que el Trabajador reingrese al régimen de la presente Ley, el Instituto ordenará el Descuento del adeudo 
actualizado para resarcir a la Reserva de garantía. 

Artículo 166. No se concederán nuevos préstamos especiales ni para bienes de consumo duradero 
mientras permanezca insoluto el anterior. En el caso de los préstamos ordinarios sólo podrán renovarse 
cuando se haya cubierto el pago de cuando menos el cincuenta por ciento del monto del crédito que fue 
concedido, cubiertos los abonos para dicho periodo y el deudor pague la prima de la Reserva de 
garantía, cubra el saldo insoluto y la aportación de renovación con cargo al nuevo crédito. 



LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Centro de Documentación, Información y Análisis

Nueva Ley DOF 31-03-2007

47 de 85

Sección II
Del Crédito para Vivienda 

Artículo 167. El Instituto administrará el Fondo de la Vivienda que se integre con las Aportaciones 
que las Dependencias y Entidades realicen a favor de los Trabajadores. 

El Instituto contará con una Comisión Ejecutiva, que coadyuvará en la administración del Fondo de la 
Vivienda de acuerdo con el reglamento que emita la Junta Directiva. 

El Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita 
a los Trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en 
los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos 
se harán por una sola vez. 

El Instituto podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con las autoridades federales, 
Entidades Federativas y municipios, según corresponda, para el mejor cumplimiento del objeto del Fondo 
de la Vivienda. Asimismo, para el ejercicio de las funciones del Fondo de la Vivienda se podrá contratar 
cualquier tipo de servicios. 

Artículo 168. Los recursos para la operación del Fondo de la Vivienda se integran con: 

I. Las Aportaciones que las Dependencias y Entidades enteren al Instituto a favor de los Trabajadores; 

II. Los bienes y derechos adquiridos por cualquier título, y 

III. Los rendimientos que se obtengan de las inversiones de los recursos a que se refieren las 
anteriores fracciones. 

Artículo 169. Los recursos afectos al Fondo de la Vivienda se destinarán: 

I. Al otorgamiento de créditos a los Trabajadores que sean titulares de las Subcuentas del Fondo de la 
Vivienda de las Cuentas Individuales y que tengan depósitos constituidos a su favor por más de dieciocho 
meses en el Instituto. El importe de estos créditos deberá aplicarse a los siguientes fines: 

a) A la adquisición o construcción de vivienda; 

b) A la reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y 

c) A los pasivos contraídos por cualquiera de los conceptos anteriores; 

Asimismo, el Instituto podrá descontar con las entidades financieras que cuenten con la respectiva 
autorización emitida para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los créditos que 
hayan otorgado para aplicarse a los conceptos señalados en los incisos anteriores; 

II. Al pago de capital e intereses de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores en los 
términos de ley; 

III. A cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del Fondo de la Vivienda conforme a 
esta Ley; 

IV. A la inversión de inmuebles destinados a sus oficinas y de muebles estrictamente necesarios para 
el cumplimiento de sus fines, y 
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V. A las demás erogaciones relacionadas con su objeto. 

Artículo 170. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda estará integrada por dieciocho 
miembros, como a continuación se indica: 

I. El Director General del Instituto, quien la presidirá; 

II. El Vocal Ejecutivo, el cual será nombrado por la Junta Directiva a propuesta del Director General 
del Instituto; 

III. Tres vocales nombrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y un vocal nombrado por 
cada una de las siguientes instituciones: la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Nacional de Vivienda, y 

IV. Nueve vocales nombrados por las organizaciones de Trabajadores. 

Por cada vocal propietario se designará un suplente que actuará en caso de faltas temporales del 
propietario, debiendo tratarse de un funcionario con el rango inmediato inferior al del vocal propietario. En 
el caso de los representantes de las organizaciones de Trabajadores, la designación del suplente se hará 
en los términos de las disposiciones estatutarias aplicables. 

Artículo 171. Los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda no podrán ser 
miembros de la Junta Directiva del Instituto, con excepción del Director General del Instituto. Igualmente 
será incompatible esta designación con el cargo sindical de Secretario General de la Sección que 
corresponda al Fondo de la Vivienda. 

Para ocupar el cargo de vocal se requiere ser mexicano, estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos, y ser de reconocida honorabilidad y experiencia técnica y administrativa. 

Artículo 172. Los vocales de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda durarán en sus 
funciones por todo el tiempo que subsista su designación y podrán ser removidos libremente a petición 
de quienes los hayan propuesto. 

Artículo 173. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda sesionará por lo menos una vez cada 
dos meses. Las decisiones se tomarán por mayoría de los presentes y en caso de empate su presidente 
tendrá voto de calidad. 

Las sesiones de la Comisión Ejecutiva serán válidas con la asistencia de por lo menos diez de sus 
miembros, de los cuales uno será el Presidente de la Comisión Ejecutiva, cuatro representantes del 
Gobierno Federal y cinco de las organizaciones de Trabajadores al servicio del Estado. Las decisiones se 
tomarán por mayoría de los presentes y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 174. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, tendrá las atribuciones y funciones 
siguientes:

I. Resolver sobre las operaciones del Fondo de la Vivienda, excepto aquellas que por su importancia 
ameriten acuerdo expreso de la Junta Directiva, la que deberá acordar lo conducente dentro de los 
quince días siguientes a la fecha en que se haga la petición correspondiente; 

II. Examinar, en su caso aprobar y presentar, a la Junta Directiva por conducto del Vocal Ejecutivo, los 
presupuestos de ingresos y egresos, los planes de labores y financiamientos, así como los estados 
financieros y el informe de labores formulados por el Vocal Ejecutivo; 
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III. Presentar por conducto del Vocal Ejecutivo a la Junta Directiva para su aprobación, el presupuesto 
de gastos de administración, operación y vigilancia del Fondo de la Vivienda; 

IV. Proponer a la Junta Directiva, el programa de constitución de Reservas, las reglas para el 
otorgamiento de créditos y el programa de inversión de los recursos de vivienda, y 

V. Las demás que le señale la Junta Directiva. 

Artículo 175. El Vocal Ejecutivo tendrá las obligaciones y facultades siguientes: 

I. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva con voz, pero sin voto, para informar de los asuntos del 
Fondo de la Vivienda; 

II. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Comisión Ejecutiva, relacionados con el Fondo 
de la Vivienda; 

III. Convocar a las sesiones de la Comisión Ejecutiva y presidir las mismas en ausencia del Director 
General;

IV. Presentar anualmente a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda dentro de los dos primeros 
meses del año siguiente, los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior; 

V. Presentar a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, a más tardar el último día de 
septiembre de cada año, los presupuestos de ingresos y egresos, el proyecto de gastos y los planes de 
labores y de financiamientos para el año siguiente; 

VI. Presentar a la consideración de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda, un informe 
mensual sobre las actividades de la propia Comisión; 

VII. Presentar a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda para su consideración y en su caso 
aprobación, los programas de crédito a ser otorgados por el Instituto; 

VIII. Proponer al Director General los nombramientos y remociones del personal técnico y 
administrativo de la Comisión, y 

IX. Las demás que señalen esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

Artículo 176. Al momento en que el Trabajador reciba crédito para vivienda, el saldo de la Subcuenta 
del Fondo de la Vivienda de su Cuenta Individual se aplicará como pago inicial de alguno de los 
conceptos a que se refiere la fracción I del artículo 169 de esta Ley. 

Durante la vigencia del crédito concedido al Trabajador, las Aportaciones a que se refiere esta 
Sección a su favor se aplicarán a reducir el saldo insoluto a cargo del propio Trabajador. 

El Trabajador que obtenga un crédito de alguna entidad financiera para aplicarlo al pago de la 
construcción o adquisición de su habitación, podrá utilizar como pago inicial para la construcción o 
adquisición, el saldo de su Subcuenta del Fondo de la Vivienda. Asimismo, las Aportaciones que se 
efectúen a la Subcuenta citada con posterioridad al otorgamiento del crédito se aplicarán a cubrir el saldo 
insoluto.

El Fondo de la Vivienda podrá otorgar créditos a los Trabajadores en cofinanciamiento con entidades 
financieras o con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en cuyo caso, el 
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Trabajador también podrá utilizar los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda como pago 
inicial. Las Aportaciones que se efectúen a la Subcuenta citada con posterioridad al otorgamiento del 
crédito se aplicarán a cubrir el saldo insoluto del crédito que haya otorgado el Fondo de la Vivienda. 

En el supuesto de cofinanciamiento a que se refiere el párrafo inmediato anterior, el Fondo de la 
Vivienda deberá otorgar crédito al Trabajador cuando el crédito que reciba de la entidad financiera de que 
se trate, se otorgue en base a fondos de ahorro establecidos en planes de previsión social que reúnan los 
requisitos de deducibilidad que se establezcan en las disposiciones fiscales correspondientes. 

En el caso de que el Trabajador obtenga crédito de alguna entidad financiera en términos de lo 
dispuesto en el párrafo inmediato anterior o de que el Trabajador obtenga crédito del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y el Fondo de la Vivienda no pueda otorgar crédito, el 
Trabajador tendrá derecho a que durante la vigencia de dicho crédito, las subsecuentes Aportaciones a 
su favor se apliquen a reducir el saldo insoluto a cargo del propio Trabajador y a favor de la entidad 
financiera de que se trate o del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

Previo convenio con la entidad financiera participante o el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda podrá incluir en el porcentaje de Descuento que la 
Dependencia o Entidad efectúe al sueldo del Trabajador acreditado, el importe que corresponda a los 
créditos otorgados en los términos del presente artículo. 

Artículo 177. Las Aportaciones al Fondo de la Vivienda previstas en esta Ley, se deberán registrar en 
la Subcuenta del Fondo de la vivienda. 

El saldo de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda pagará intereses en función del remanente de 
operación del Fondo de la Vivienda. 

Para tal efecto, la Comisión Ejecutiva procederá al cierre de cada ejercicio, a calcular los ingresos y 
egresos del Fondo de la Vivienda, de acuerdo con los criterios aplicables y ajustándose a sanas técnicas 
contables y a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar 
el remanente de operación. Se considerará remanente de operación del Fondo de la Vivienda a las 
cantidades que existan al finalizar cada ejercicio fiscal una vez que se hayan constituido las Reservas 
que con cargo al propio Fondo de la Vivienda deban constituirse, en razón de los estudios actuariales 
respectivos y las disposiciones de esta Ley. 

La Comisión Ejecutiva efectuará, a más tardar el quince de diciembre de cada año, una estimación del 
remanente de operación del Fondo de la Vivienda para el año inmediato siguiente a aquél al que 
corresponda. El cincuenta por ciento de la estimación citada se abonará como pago provisional de 
intereses a las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, en doce exhibiciones pagaderas el último día de 
cada mes. Una vez determinado por la Comisión Ejecutiva, el remanente de operación del Fondo de la 
Vivienda en los términos del párrafo anterior, se procederá en su caso, a efectuar el pago de intereses 
definitivo, lo que deberá hacerse a más tardar en el mes de marzo de cada año. 

Una vez que la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda haya fijado tanto la estimación, como 
determinado el remanente de operación a que se refiere este artículo, deberá publicarlos en periódicos 
de amplia circulación en el país a más tardar el quinto día hábil siguiente al de la fijación de la estimación, 
así como al de la determinación del remanente citado. 

La Comisión Ejecutiva deberá observar en todo momento una política financiera y de créditos, dirigida 
a lograr que los ahorros individuales de los Trabajadores, conserven permanentemente por lo menos, su 
valor real de conformidad con la fórmula que al efecto determine. 
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Artículo 178. El Trabajador tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada, a la que se aplique 
el importe del crédito que reciba con cargo al Fondo de la Vivienda. 

Artículo 179. Los créditos a que se refiere esta Sección se otorgarán y adjudicarán tomando en 
cuenta, entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, el número de miembros de la 
familia de los Trabajadores, los saldos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda del Trabajador de que 
se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado Aportaciones a la misma, si el Trabajador es 
propietario o no de su vivienda, así como su sueldo o el ingreso conyugal si hay acuerdo de los 
interesados.

La Junta Directiva expedirá las reglas operativas conforme a las cuales se otorgarán los créditos a 
que se refiere el párrafo anterior. 

Los Trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda por una sola vez. 

Artículo 180. La Junta Directiva del Instituto, mediante disposiciones de carácter general que al efecto 
expida, determinará: 

I. Los montos máximos de los créditos que otorgue el Fondo de la Vivienda, en función de, entre otros 
factores, la capacidad de pago de los Trabajadores, y 

II. Los métodos para la asignación aleatoria en grupos de Trabajadores que reúnan iguales 
condiciones de elegibilidad, con objeto de dar transparencia, equidad y suficiencia, al otorgamiento de 
créditos. 

Artículo 181. Los créditos que se otorguen con cargo al Fondo de la Vivienda deberán darse por 
vencidos anticipadamente si los deudores, sin el consentimiento del Instituto, enajenan las viviendas, 
gravan los inmuebles que garanticen el pago de los créditos concedidos o incurren en las causas de 
rescisión consignadas en los contratos respectivos. 

Artículo 182. Los créditos que se otorguen estarán cubiertos por un seguro para los casos de 
invalidez, incapacidad total permanente o de muerte, que libere al Trabajador o Pensionado o a sus 
respectivos beneficiarios, de las obligaciones derivadas de los mismos. El costo de este seguro quedará 
a cargo del Fondo de la Vivienda. 

Los Trabajadores o Pensionados podrán manifestar expresamente y por escrito su voluntad ante el 
Instituto a través del Fondo de la Vivienda en el acto del otorgamiento del crédito o posteriormente, para 
que en caso de muerte, la adjudicación del inmueble se haga a quien hayan designado como 
beneficiarios. Para que proceda el cambio de beneficiario, el Trabajador o Pensionado deberá solicitarlo 
igualmente por escrito acompañado de dos testigos ante el Fondo de la Vivienda; una vez presentada 
dicha solicitud, éste deberá comunicar al Trabajador o Pensionado su consentimiento y el registro de los 
nuevos beneficiarios en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días calendario. En caso de controversia 
el Instituto procederá exclusivamente a la liberación referida y se abstendrá de adjudicar el inmueble. 

A falta de beneficiario designado, la adjudicación del inmueble deberá hacerse conforme al orden de 
prelación que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida. 

El Fondo de la Vivienda solicitará al Registro Público de la Propiedad correspondiente, efectuar la 
inscripción de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la que existiere a 
nombre del Trabajador o Pensionado con los gravámenes o limitaciones de dominio que hubieren. 

Artículo 183. Cuando un Trabajador deje de prestar sus servicios a las Dependencias o Entidades 
sujetas al régimen de beneficios que otorga esta Ley y hubiere recibido un préstamo a cargo del Fondo 
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de la Vivienda, se le otorgará una prórroga sin causa de intereses en los pagos de amortización que 
tenga que hacer por concepto de capital e intereses. La prórroga tendrá un plazo máximo de doce meses 
y terminará anticipadamente cuando el Trabajador vuelva a prestar servicios a alguna de las 
Dependencias o Entidades o ingrese a laborar bajo un régimen con el que el Instituto tenga celebrado 
convenio de incorporación. 

Para los efectos del párrafo anterior, también se entenderá que un Trabajador ha dejado de prestar 
servicios cuando transcurra un periodo mínimo de doce meses sin laborar en ninguna de las 
Dependencias o Entidades por suspensión temporal de los efectos del nombramiento o cese, a menos 
que exista litigio pendiente sobre la subsistencia de su designación o nombramiento. 

Las Dependencias y Entidades a que se refiere esta Ley seguirán haciendo los depósitos para el 
Fondo de la Vivienda, sobre los sueldos de los Trabajadores que disfruten licencia por enfermedad en los 
términos del artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 
Apartado B del artículo 123 Constitucional y 37 de la presente Ley, así como de los que sufran 
suspensión temporal de los efectos de su nombramiento conforme a las fracciones I y II del artículo 45 de 
la citada Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debiendo suspenderse dicho depósito a 
partir de la fecha en que cese la relación de trabajo. 

La existencia del supuesto a que se refiere este artículo deberá comprobarse ante el Instituto. 

Artículo 184. En los casos de Trabajadores que a la fecha de pensionarse presenten saldo insoluto 
en su crédito de vivienda se descontarán de su Pensión los subsecuentes pagos al Fondo de la Vivienda. 

Artículo 185. El saldo de los créditos otorgados a los Trabajadores a que se refiere la fracción I del 
artículo 169 de esta Ley se revisará cada vez que se modifiquen los Salarios Mínimos, incrementándose 
en la misma proporción en que aumente el Salario Mínimo. 

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa 
que determine la Junta Directiva. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos 
insolutos.

Las cantidades que se descuenten a los Trabajadores con motivo de los créditos a que alude el 
presente artículo, no podrán exceder del treinta por ciento de su Sueldo Básico, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 20 de esta Ley. 

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de treinta años. 

Artículo 186. Todos los inmuebles adquiridos o construidos por los Trabajadores para su propia 
habitación con los recursos del Fondo de la Vivienda, quedarán exentos a partir de la fecha de su 
adquisición o construcción de todos los impuestos federales por el doble del crédito y hasta por la suma 
de diez veces el Salario Mínimo elevado al año, durante el término que el crédito permanezca insoluto. 

Gozarán también de exención los convenios, contratos o actos en los que se hagan constar las 
correspondientes operaciones, los cuales tendrán el carácter de escritura pública para todos los efectos 
legales y se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad respectivo, incluyendo la constitución del 
régimen de propiedad en condominio que haga constar el Instituto en relación con los conjuntos que 
financie o adquiera, sin menoscabo de que el Trabajador pueda acudir ante Notario Público de su 
elección en las operaciones en que sea parte. Los gastos que se causen por los referidos conceptos 
serán cubiertos por mitad entre el Instituto y los Trabajadores; para tal efecto la Junta Directiva tomando 
como base el arancel que establece los honorarios de los notarios, determinará el porcentaje de 
reducción de los mismos, sin que dicha reducción pueda ser inferior al cincuenta por ciento. Las 
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exenciones quedarán insubsistentes si los inmuebles fueran enajenados por los Trabajadores o 
destinados a otros fines. 

El Instituto gestionará los convenios correspondientes con los gobiernos de las Entidades Federativas 
y municipios, para que los Trabajadores protegidos por esta Ley gocen de las exenciones de impuestos 
que correspondan a la propiedad raíz, en los términos de este artículo. 

Artículo 187. El Instituto no podrá intervenir en la administración, operación o mantenimiento de 
conjuntos habitacionales, ni sufragar los gastos correspondientes a estos conceptos. 

Artículo 188. Las Aportaciones al Fondo de la Vivienda, así como los intereses de las Subcuentas del 
Fondo de la Vivienda, estarán exentos de toda clase de impuestos. 

Artículo 189. Las Aportaciones al Fondo de la Vivienda, así como los Descuentos para cubrir los 
créditos que otorgue el Instituto, que reciban las entidades receptoras conforme a esta Ley, deberán ser 
transferidas a la cuenta que el Banco de México le lleve al Instituto por lo que respecta al Fondo de la 
Vivienda, en los términos y conforme a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Dichos recursos deberán invertirse, en tanto se aplican a 
los créditos a favor de los Trabajadores a que se refiere esta Sección, en valores a cargo del Gobierno 
Federal, a través del Banco de México e Instrumentos de la Banca de Desarrollo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que los recursos del Fondo de la 
Vivienda se inviertan en valores diversos a los señalados, siempre que sean de alta calidad crediticia, o 
se bursatilice la cartera del Fondo de la Vivienda. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto, con cargo a dicha cuenta, podrá mantener en efectivo o en 
depósitos bancarios a la vista las cantidades estrictamente necesarias para la realización de sus 
operaciones diarias con respecto al Fondo de la Vivienda. 

Artículo 190. El gobierno federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Función Pública, ejercerán el control y evaluación de la inversión de los recursos del Fondo de la 
Vivienda, vigilando que los mismos sean aplicados de acuerdo con lo que establece la presente ley. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para supervisar las operaciones y la 
contabilidad del Fondo de la Vivienda, contando para ello con las mismas facultades de dicha comisión 
respecto de las instituciones de banca de desarrollo, incluida la de establecer reglas prudenciales a las 
que deberá sujetarse el Fondo de la Vivienda. 

Artículo 191. Son obligaciones de las Dependencias y Entidades: 

I. Inscribir a sus Trabajadores y beneficiarios en el Fondo de la Vivienda, y 

II. Efectuar las Aportaciones al Fondo de la Vivienda y hacer los Descuentos a sus Trabajadores en su 
salario. 

El pago de las Aportaciones y Descuentos señaladas en la fracción II de este artículo, será por 
bimestres vencidos, a más tardar el día diecisiete de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre 
y noviembre de cada año conjuntamente con las Cuotas y Aportaciones al seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez. 

Los servidores públicos de las Dependencias o Entidades responsables de enterar las Aportaciones y 
Descuentos, en caso de incumplimiento, serán sancionados en los términos de lo dispuesto en el Título 
Sexto de la presente Ley. 
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Artículo 192. Los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda que no hubiesen sido aplicados 
para otorgar créditos a favor de los Trabajadores de acuerdo a lo dispuesto en esta Sección, serán 
transferidos al PENSIONISSSTE, las Administradoras o Aseguradoras para la contratación de la Pensión 
correspondiente o su entrega en una sola exhibición, según proceda, en los términos de lo dispuesto por 
esta Ley. 

A efecto de lo anterior, el Instituto deberá transferir los recursos de la Subcuenta del Fondo de la 
Vivienda al PENSIONISSSTE, las Administradoras o Aseguradoras a más tardar el segundo día hábil 
siguiente a que le sean requeridos. 

Sección III
Régimen Financiero 

Artículo 193. Las prestaciones relativas a préstamos personales se financiarán con el Fondo 
constituido al efecto en el Instituto. 

Artículo 194. El Fondo de la Vivienda se constituirá con una Aportación del cinco por ciento del 
Sueldo Básico. 

CAPÍTULO X
De los Servicios Sociales y Culturales 

Sección I
Servicios Sociales 

Artículo 195. El Instituto atenderá de acuerdo con esta Ley, a las necesidades básicas del Trabajador 
y su familia a través de la prestación de servicios que contribuyan al apoyo asistencial, a la protección del 
poder adquisitivo de sus salarios, con orientación hacia patrones racionales y sanos de consumo. 

Artículo 196. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto, de acuerdo con las posibilidades 
financieras del Fondo de servicios sociales y culturales, proporcionará a precios módicos los servicios 
sociales siguientes: 

I. Programas y servicios de apoyo para la adquisición de productos básicos y de consumo para el 
hogar;

II. Servicios turísticos; 

III. Servicios funerarios; 

IV. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, y 

V. Los demás que acuerde la Junta Directiva, siempre que no se afecte la viabilidad financiera en el 
corto, mediano o largo plazo. 

Sección II
Servicios Culturales 

Artículo 197. El Instituto proporcionará servicios culturales, mediante programas culturales, 
recreativos y deportivos que tiendan a cuidar y fortalecer la salud mental e integración familiar y social del 
Trabajador, y su desarrollo futuro, contando con la cooperación y el apoyo de los Trabajadores. 
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Artículo 198. Para los fines antes enunciados, el Instituto, de acuerdo con las posibilidades 
financieras del Fondo de servicios sociales y culturales, ofrecerá los siguientes servicios: 

I. Programas culturales; 

II. Programas educativos y de capacitación; 

III. De atención a jubilados, Pensionados y discapacitados; 

IV. Programas de fomento deportivo, y 

V. Los demás que acuerde la Junta Directiva, siempre que no se afecte la viabilidad financiera en el 
corto, mediano o largo plazo. 

Sección III
Régimen Financiero 

Artículo 199. Los servicios sociales y culturales se financiarán en la forma siguiente: 

I. A los Trabajadores les corresponde una Cuota de cero punto cinco por ciento del Sueldo Básico, y 

II. A las Dependencias y Entidades les corresponde una Aportación de cero punto cinco por ciento del 
Sueldo Básico. 

En adición a lo anterior, para los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, las 
Dependencias y Entidades cubrirán el cincuenta por ciento del costo unitario por cada uno de los hijos de 
sus Trabajadores que hagan uso del servicio en las estancias de bienestar infantil del Instituto. Dicho 
costo será determinado anualmente por la Junta Directiva. 

TÍTULO TERCERO
DEL RÉGIMEN VOLUNTARIO 

CAPÍTULO I
CONTINUACIÓN VOLUNTARIA EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO 

Artículo 200. El Trabajador que deje de prestar sus servicios en alguna Dependencia o Entidad y no 
tenga la calidad de Pensionado, podrá solicitar la continuación voluntaria en todos o alguno de los 
seguros del régimen obligatorio, con excepción del seguro de riesgos del trabajo y, al efecto, cubrirá 
íntegramente las Cuotas y Aportaciones que correspondan conforme a lo dispuesto por el régimen 
financiero de los seguros en que desee continuar voluntariamente. Las Cuotas y Aportaciones se 
ajustarán anualmente de acuerdo con los cambios relativos que sufra el Sueldo Básico en la categoría 
que tenía el interesado en el puesto que hubiere ocupado en su último empleo. 

Para el caso del seguro de salud se requerirá que el Trabajador acredite haber laborado, cuando 
menos, cinco años en alguna Dependencia o Entidad incorporada al Instituto. 

El pago de las Cuotas y Aportaciones se hará por bimestre o anualidades anticipados. 

Artículo 201. La continuación voluntaria deberá solicitarse por escrito al Instituto dentro de los 
sesenta días siguientes al de la baja del empleo. 
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Artículo 202. La continuación voluntaria terminará por: 

I. Declaración expresa del interesado; 

II. Dejar de pagar las Cuotas y Aportaciones en los plazos a que se refiere el artículo 200 de esta Ley, 
y

III. Ingresar nuevamente al régimen obligatorio de esta Ley. 

Artículo 203. El registro de Familiares Derechohabientes y las demás reglas de los seguros 
contratados se ajustarán a las disposiciones aplicables previstas en esta Ley. 

CAPÍTULO II
INCORPORACIÓN VOLUNTARIA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO 

Artículo 204. El Instituto podrá celebrar convenios con los gobiernos de las Entidades Federativas o 
de los municipios y sus Dependencias y Entidades, a fin de que sus Trabajadores y Familiares 
Derechohabientes reciban los seguros, prestaciones y servicios del régimen obligatorio de esta Ley. La 
incorporación deberá ser total y, en ningún caso, el Instituto podrá otorgar seguros, prestaciones o 
servicios que no estén previstos en el convenio correspondiente. 

Las disposiciones a que deben sujetarse las Dependencias y Entidades previstas en la presente Ley 
también serán aplicables a las respectivas Dependencias y Entidades de las Entidades Federativas y 
municipios, en lo que sea conducente y en términos de los convenios referidos en el párrafo anterior que, 
al efecto, se celebren. 

Para la celebración de estos convenios de incorporación, las Dependencias y Entidades de carácter 
local antes mencionadas, deberán garantizar incondicionalmente el pago de las Cuotas y Aportaciones y 
la suficiencia presupuestal necesaria y autorizar al Instituto a celebrar en cualquier momento las 
auditorías que sean necesarias para verificar dicha suficiencia presupuestal. 

Asimismo, los convenios a que se refiere este artículo deberán sujetarse al texto que apruebe la Junta 
Directiva del Instituto, el cual deberá contener el otorgamiento de la garantía incondicional de pago de las 
Cuotas y Aportaciones correspondientes, previéndose, en su caso, la afectación de sus participaciones y 
transferencias federales, en términos de las disposiciones federales y locales aplicables, para cubrir el 
adeudo, así como la forma en que se realizará la liquidación de los derechos de los Trabajadores a la 
terminación del convenio. 

En caso de que las participaciones federales afectadas no fueren suficientes para cubrir el adeudo, el 
Instituto deberá requerir a las Entidades Federativas y municipios morosos y ejercer las vías legales 
procedentes para hacer efectivos los adeudos. En este caso, el Instituto hará públicos los adeudos en el 
periódico de mayor circulación en la localidad y en un periódico de circulación nacional. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, llevará a cabo, cuando 
así proceda, la afectación de las participaciones y transferencias federales en el supuesto a que se 
refiere el presente artículo. A efecto de lo anterior, los convenios de incorporación deberán contar con la 
previa opinión de dicha Secretaría. 

Artículo 205. Los convenios de incorporación deberán prever que los seguros, servicios y 
prestaciones que se proporcionen a los Trabajadores incorporados al Instituto por virtud del convenio 
sean iguales a los que se brindan a los Trabajadores incorporados en términos de lo previsto en el 
artículo 1o. de esta Ley. 
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A tal efecto, a los Trabajadores incorporados les será aplicable el Sueldo Básico calculándose sus 
años de cotización a partir de la celebración del convenio, salvo en el caso previsto en el párrafo 
siguiente.

En los convenios de incorporación que incluyan reconocimiento de antigüedad deberán pagarse o 
garantizarse previamente las Reservas que resulten de los estudios actuariales para el puntual 
cumplimiento de los seguros, prestaciones y servicios que señala esta Ley y realizarse las Aportaciones 
necesarias a las Cuentas Individuales de los Trabajadores incorporados para que su saldo sea 
equivalente a la antigüedad que se les pretenda reconocer. 

Igualmente, en los casos de sustitución de régimen de seguridad social, las Reservas constituidas 
deberán transferirse en favor del Instituto en la forma y términos en que se convenga. 

Los gobiernos de las Entidades Federativas, los municipios, sus Dependencias y Entidades, así como 
sus Trabajadores que se incorporen voluntariamente al régimen de esta Ley, cubrirán las Cuotas y 
Aportaciones para los seguros, prestaciones y servicios que resulten de los estudios actuariales 
correspondientes que para cada caso realice el Instituto, que en ningún caso podrán ser menores a las 
que se prevén en esta Ley para los respectivos seguros. 

En los convenios de incorporación se deberá garantizar que las Dependencias y Entidades 
incorporadas cuenten con la infraestructura tecnológica necesaria para la administración y el intercambio 
automatizado de la información que le requiera el Instituto. 

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo será causa de responsabilidad en los términos 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES ESPECIALES 

Artículo 206. El Instituto se reserva el derecho de contratar los seguros, prestaciones y servicios a 
que se refiere el presente Título, así como de dar por terminada la vigencia de los mismos 
anticipadamente, en caso de que existan causas o motivos suficientes a juicio del Instituto que pongan en 
peligro la adecuada y eficiente prestación de los servicios, el equilibrio financiero del propio Instituto o la 
preservación de los seguros, prestaciones y servicios del régimen obligatorio. 

Igual disposición se observará en lo relativo a las incorporaciones señaladas en las fracciones VII y 
VIII, del artículo 1o. de esta Ley. 

Para la terminación anticipada de algún convenio de incorporación voluntaria o respecto del régimen 
de continuación voluntaria de algún Trabajador, bastará una resolución de la Junta Directiva y la 
notificación de dicha resolución a la Dependencia o Entidad, o en su caso, a los interesados de que se 
trate, con un plazo mínimo de ciento ochenta días anteriores a la terminación. 

TÍTULO CUARTO
DE LAS FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO 

CAPÍTULO I
FUNCIONES

Artículo 207. El Instituto tendrá personalidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, 
así como para defender sus derechos ante los tribunales o fuera de ellos, y para ejercitar las acciones 
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judiciales o gestiones extrajudiciales que le competen. Para desistirse de las acciones intentadas o de los 
recursos interpuestos, así como para dejar de interponer los que las leyes le concedan, cuando se trate 
de asuntos que afecten al erario federal, se deberán afectar los gastos de administración del Instituto por 
la cantidad correspondiente según conste en acuerdo expreso de la Junta Directiva del Instituto. 

Artículo 208. El Instituto tendrá las siguientes funciones: 

I. Cumplir con los programas aprobados para otorgar los seguros, prestaciones y servicios a su cargo; 

II. Emitir las resoluciones que reconozcan el derecho a las Pensiones; 

III. Determinar, vigilar, recaudar y cobrar el importe de las Cuotas y Aportaciones, así como los demás 
recursos del Instituto, por lo que se refiere al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, el 
entero de las Cuotas y Aportaciones correspondientes, se realizará mediante los sistemas o programas 
informáticos que determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; 

IV. Invertir los Fondos de las Reservas de acuerdo con las disposiciones de esta Ley; 

V. Adquirir o enajenar los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines; 

VI. Establecer la estructura y funcionamiento de sus unidades administrativas conforme a su 
presupuesto aprobado y el estatuto orgánico que al efecto emita la Junta Directiva; 

VII. Administrar los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley; 

VIII. Difundir conocimientos y prácticas de previsión social; 

IX. Expedir los reglamentos para la debida prestación de los servicios y de organización interna; 

X. Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requieran los seguros, 
prestaciones y servicios previstos en esta Ley, y 

XI. Las demás funciones que le confieran esta Ley y sus reglamentos. 

El financiamiento de los gastos generales de administración del Instituto que no estén estrictamente 
relacionados con la prestación de algún seguro, prestación o servicio no deberá rebasar del equivalente a 
la cantidad que resultaría de la aplicación de una Aportación de uno punto cinco por ciento del Sueldo 
Básico al total de los Trabajadores. 

CAPÍTULO II
ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Artículo 209. Los órganos de gobierno del Instituto serán: 

I. La Junta Directiva; 

II. El Director General; 

III. La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda; 

IV. La Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, y 
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V. La Comisión de Vigilancia. 

Artículo 210. La Junta Directiva se compondrá de diecinueve miembros como a continuación se 
indica:

I. El Director General del Instituto, el cual presidirá la Junta Directiva; 

II. El titular y dos subsecretarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el titular de 
las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social, del Trabajo y Previsión Social, de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de la Función Pública y el Director General del IMSS, y 

III. Nueve representantes de las organizaciones de Trabajadores. 

Por cada miembro de la Junta Directiva, se nombrará un suplente que actuará en caso de faltas 
temporales del propietario, debiendo tratarse de un funcionario con el rango inmediato inferior al del 
miembro propietario. 

Artículo 211. Los miembros de la Junta Directiva no podrán ser al mismo tiempo servidores públicos 
de confianza del Instituto, salvo el Director General. 

Artículo 212. Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos por todo el tiempo que 
subsista su designación. Sus nombramientos podrán ser revocados libremente por quienes los hayan 
designado.

Artículo 213. Para ser miembro de la Junta Directiva se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y 

II. Ser de reconocida competencia y honorabilidad. 

Artículo 214. Corresponde a la Junta Directiva: 

I. Autorizar los planes y programas que sean presentados por la Dirección General para las 
operaciones y servicios del Instituto; 

II. Examinar para su aprobación y modificación, el programa institucional y los programas operativos 
anuales de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación, así como los estados financieros del 
Instituto;

III. Examinar y aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia 
del Instituto; 

IV. Aprobar las políticas de inversión del Instituto, a propuesta del Comité de Inversiones, excepto 
tratándose del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y el programa anual de Reservas 
actuariales y financieras que deban constituirse para asegurar el otorgamiento de los seguros, 
prestaciones y servicios que determina esta Ley, así como el cumplimiento de sus fines; 

V. Conocer y aprobar en su caso, en el primer bimestre del año, el informe del estado que guarde la 
administración del Instituto; 

VI. Aprobar el estatuto orgánico y los reglamentos necesarios para la operación del Instituto 
propuestos por el Director General; 
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VII. Establecer o suprimir delegaciones del Instituto en las Entidades Federativas; 

VIII. Autorizar al Director General a celebrar convenios con los gobiernos de las Entidades Federativas 
o de los municipios o sus Dependencias o Entidades, a fin de que sus Trabajadores y Familiares 
Derechohabientes aprovechen los seguros, prestaciones y servicios que comprende el régimen de esta 
Ley;

IX. Dictar los acuerdos y resoluciones a que se refiere el artículo 219 de esta Ley; 

X. Dictar los acuerdos que resulten necesarios para otorgar los beneficios previstos en los seguros, 
prestaciones y servicios establecidos en esta Ley; 

XI. Constituir a propuesta del Director General, un Consejo Asesor Científico y Médico; 

XII. Nombrar y remover al personal de confianza del primer nivel del Instituto, a propuesta del Director 
General, sin perjuicio de las facultades que al efecto le delegue; 

XIII. Conferir poderes generales o especiales, de acuerdo con el Director General; 

XIV. Otorgar premios, estímulos y recompensas a los servidores públicos del Instituto, de conformidad 
con lo que establece la ley de la materia; 

XV. Proponer al Ejecutivo Federal los proyectos de reformas a esta Ley; 

XVI. En relación con el Fondo de la Vivienda: 

a) Examinar y, en su caso, aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, así como los programas de 
labores y de financiamiento del Fondo de la Vivienda para el siguiente año; 

b) Examinar y, en su caso, aprobar, en el primer bimestre del año, el informe de actividades de la 
Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y, dentro de los cuatro primeros meses del año, los estados 
financieros que resulten de la operación en el último ejercicio; 

c) Establecer las reglas para el otorgamiento de créditos; 

d) Examinar y, en su caso, aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, 
operación y vigilancia del Fondo de la Vivienda, los que no deberán exceder del cero punto setenta y 
cinco por ciento de los recursos totales que maneje; 

e) Aprobar los programas de inversión y de Reservas que deben constituirse para asegurar la 
operación del Fondo de la Vivienda y el cumplimiento de los demás fines y obligaciones del mismo; 

f) Vigilar que los créditos y los financiamientos que se otorguen se destinen a los fines para los que 
fueron programados, y 

g) Las demás funciones necesarias para el cumplimiento de los fines del Fondo de la Vivienda; 

XVII. En relación con el PENSIONISSSTE: 

a) Examinar y, en su caso, aprobar el presupuesto de ingresos y egresos, así como los programas de 
labores y de inversión del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
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b) Examinar y, en su caso, aprobar en el primer bimestre del año, el informe de actividades de la 
Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE y, dentro de los cuatro primeros meses del año, los estados 
financieros que resulten de la operación en el último ejercicio; 

c) Examinar y, en su caso, aprobar a propuesta de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, la 
estrategia de inversión de los recursos; 

d) Examinar y, en su caso, aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, 
operación y vigilancia del PENSIONISSSTE; 

e) Examinar y, en su caso, aprobar a propuesta de la Comisión Ejecutiva del PENSIONISSSTE, el 
programa de Reservas que deben constituirse para asegurar la operación del PENSIONISSSTE y el 
cumplimiento de los demás fines y obligaciones del mismo; 

f) Autorizar la constitución de sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, y 

g) Las demás funciones necesarias para el cumplimiento de los fines del PENSIONISSSTE; 

XVIII. Aprobar mecanismos de contribución solidaria entre el Instituto y sus Derechohabientes; 

XIX. Presentar al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al 
Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio de cada año, un informe dictaminado por auditor 
externo, que incluya, al menos, los siguientes elementos: 

a) La situación financiera de cada uno de los seguros ofrecidos por el Instituto, y actuarial de sus 
reservas, aportando elementos de juicio para evaluar si las primas correspondientes son suficientes para 
cubrir los gastos actuales y futuros de los beneficios derivados de cada seguro; 

b) Los posibles riesgos, contingencias y pasivos que se están tomando en cada seguro y la capacidad 
financiera del Instituto para responder a ellos en función de sus ingresos y las reservas disponibles; 

c) Estimaciones sobre las posibles modificaciones a las Cuotas y Aportaciones de cada seguro, en su 
caso, que se puedan prever, para mantener la viabilidad financiera del Instituto, y de las fechas 
estimadas en que dichas modificaciones puedan ser requeridas, y 

d) La situación de sus pasivos laborales totales y de cualquier otra índole que comprometan su gasto 
por más de un ejercicio fiscal. 

Para los propósitos anteriores la Junta Directiva informará sobre las tendencias demográficas de sus 
Derechohabientes, incluyendo modificaciones en la esperanza de vida; tendencias en la transición 
epidemiológica, y cambios en la composición de género de la fuerza laboral, entre otros factores. La 
estimación de riesgos, a su vez, considerará factores derivados del ciclo económico, de la evolución del 
costo de los tratamientos y medicamentos, los costos laborales, de la situación macroeconómica, así 
como cualquier otro factor que afecte la capacidad del Instituto para cumplir con sus compromisos. En 
todos los casos, la estimación sobre riesgos y pasivos laborales y de cualquier otro tipo, se formulará con 
estricto apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados por la profesión contable 
organizada en México. 

El informe, asimismo, deberá contener información sobre el estado que guardan las instalaciones y 
equipos del Instituto, particularmente los dedicados a la atención médica, para poder atender de forma 
satisfactoria a sus derechohabientes, y 
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XX. En general, realizar todos aquellos actos y operaciones autorizados por esta Ley y los que fuesen 
necesarios para la mejor administración y gobierno del Instituto. 

Artículo 215. La Junta Directiva sesionará una vez cada tres meses, pudiendo además celebrar las 
sesiones extraordinarias que se requieran. 

Para la validez de las sesiones de la Junta Directiva se requerirá la asistencia de por lo menos diez de 
sus miembros, cinco de los cuales deberán ser representantes del Estado. 

Artículo 216. La Junta Directiva será auxiliada por un Secretario, por el Comité de Inversiones y por 
los demás comités técnicos de apoyo que apruebe la propia Junta, cuyas funciones serán determinadas 
por la normatividad correspondiente. 

Artículo 217. Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos de los miembros 
presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 218. A falta del Presidente de la Junta, las sesiones serán presididas por uno de los 
representantes del Estado que se elija entre los presentes. 

Artículo 219. Las resoluciones de la Junta Directiva que afecten intereses particulares, podrán 
recurrirse ante la misma dentro de los treinta días siguientes. 

Artículo 220. El Director General representará legalmente al Instituto y tendrá las obligaciones y 
facultades siguientes: 

I. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva del Instituto y representar a éste en todos los actos que 
requieran su intervención; 

II. Convocar a sesiones a los miembros de la Junta Directiva; 

III. Someter a aprobación de la Junta Directiva: 

a) El programa institucional; 

b) El programa de administración y constitución de Reservas; 

c) El programa operativo anual de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación; 

d) El programa anual de préstamos; 

e) Los estados financieros del Instituto, y 

f) El informe financiero y actuarial; 

IV. Presentar a la Junta Directiva un informe anual del estado que guarde la administración del 
Instituto;

V. Someter a la Junta Directiva los proyectos de estatuto orgánico y reglamentos previstos en esta 
Ley;

VI. Expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público así como las 
disposiciones y lineamientos normativos distintos a los reglamentos expedidos por el Titular del Ejecutivo 
Federal, necesarios para la operación del Instituto; 
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VII. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento y, en su caso, la remoción de los servidores 
públicos de primer nivel del Instituto y nombrar a los Trabajadores de base y de confianza de los 
siguientes niveles, sin perjuicio de la delegación de facultades para este efecto; 

VIII. Resolver, bajo su inmediata y directa responsabilidad, los asuntos urgentes a reserva de informar 
a la Junta Directiva sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos; 

IX. Formular el calendario oficial de actividades del Instituto y conceder licencias al personal, vigilar 
sus labores e imponer las correcciones disciplinarias procedentes conforme a las condiciones generales 
de trabajo, sin perjuicio de la delegación de facultades; 

X. Presidir las sesiones del Comité de Control y Auditoría; 

XI. Firmar las escrituras públicas y títulos de crédito en que el Instituto intervenga, representar al 
Instituto en toda gestión judicial, extrajudicial y administrativa, y llevar la firma del Instituto, sin perjuicio de 
poder delegar dichas facultades; 

XII. Informar bimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el incumplimiento en 
el pago de Cuotas y Aportaciones; 

XIII. Hacer pública, la información del incumplimiento de Cuotas y Aportaciones; 

XIV. Ejercitar y desistirse de las acciones legales; 

XV. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los 
presupuestos del Instituto y presentarlos para su aprobación a la Junta Directiva; 

XVI. Establecer los mecanismos de evaluación de desempeño del Instituto; 

XVII. Establecer las medidas que aseguren la solidez financiera a largo plazo del Instituto; 

XVIII. Presidir las sesiones de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda y del PENSIONISSSTE, 
facultad que podrá ser delegada en el Vocal Ejecutivo respectivo; 

XIX. Proponer a la Junta Directiva el nombramiento de los Vocales Ejecutivos del Fondo de la 
Vivienda y del PENSIONISSSTE, y 

XX. Las demás que le fijen las leyes o los reglamentos y aquellas que expresamente le asigne la 
Junta Directiva. 

Artículo 221. El Director General será auxiliado por los servidores públicos de confianza que al efecto 
señale el estatuto orgánico. 

Artículo 222. La Comisión de Vigilancia se compondrá de once miembros, con voz y voto, como a 
continuación se indica: 

I. Dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

II. Dos representantes de la Secretaría de la Función Pública; 

III. Un representante de la Secretaría de Salud; 
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IV. Un representante del Instituto, designado por el Director General que actuará como Secretario 
Técnico, y 

V. Cinco representantes designados por las organizaciones de Trabajadores. 

La Junta Directiva cada doce meses designará de entre los miembros de la Comisión de Vigilancia 
representantes del Gobierno Federal, a quien deba presidirla. La Presidencia será rotativa; en caso de 
inasistencia del Presidente y su suplente, el Secretario Técnico presidirá la sesión de trabajo. 

Por cada miembro de la Comisión de Vigilancia, se nombrará un suplente que actuará en caso de 
faltas temporales del titular debiendo tratarse de un funcionario con el rango inmediato inferior al del 
miembro propietario. 

Artículo 223. La Comisión de Vigilancia se reunirá en sesión cuantas veces sea convocada por su 
Presidente o a petición de dos de sus miembros. 

La Comisión de Vigilancia presentará un informe anual a la Junta Directiva sobre el ejercicio de sus 
atribuciones. Los integrantes de la Comisión de Vigilancia podrán solicitar concurrir a las reuniones de la 
Junta Directiva, para tratar asuntos urgentes relacionados con las atribuciones de la Comisión. 

Artículo 224. La Comisión de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al Instituto; 

II. Verificar que las inversiones y los recursos del Instituto se destinen a los fines previstos en los 
presupuestos y programas aprobados; 

III. Disponer la práctica de auditorías en todos los casos en que lo estime necesario, pudiendo 
auxiliarse con las áreas afines del propio Instituto; 

IV. Proponer a la Junta Directiva o al Director General, según sus respectivas atribuciones, las 
medidas que juzgue apropiadas para alcanzar mayor eficacia en la administración de los seguros, 
prestaciones y servicios; 

V. Examinar los estados financieros y la valuación financiera y actuarial del Instituto, verificando la 
suficiencia de las Cuotas y Aportaciones y el cumplimiento de los programas anuales de constitución de 
Reservas; 

VI. Analizar la información relativa al entero de Cuotas y Aportaciones; 

VII. Designar a los auditores externos que auxilien a la comisión en las actividades que así lo 
requieran;

VIII. Conformar, a través de la Secretaría Técnica, los grupos de trabajo que estime necesarios, para 
el cumplimiento de las fracciones I, II y III del presente artículo, y 

IX. Las que le fijen el estatuto orgánico del Instituto y las demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 225. El Ejecutivo Federal establecerá las bases para determinar las organizaciones de 
Trabajadores que deberán intervenir en la designación de los miembros de los órganos de gobierno del 
Instituto.

CAPÍTULO III
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COMITÉ DE INVERSIONES 

Artículo 226. El Instituto deberá constituir un Comité de Inversiones que se compondrá por cinco 
miembros, de los cuales cuando menos dos serán personas independientes con experiencia mínima de 
cinco años en la materia. Los otros tres miembros del Comité, serán designados respectivamente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Banco de México y por el propio Instituto, 
correspondiendo a este último presidirlo. 

Artículo 227. El Comité de Inversiones tendrá a su cargo analizar y hacer recomendaciones respecto 
de la inversión de los Fondos de las Reservas que constituya el Instituto de conformidad con las 
disposiciones de la presente Ley. 

CAPÍTULO IV
PATRIMONIO

Artículo 228. El patrimonio del Instituto lo constituirán: 

I. Sus propiedades, posesiones, derechos y obligaciones; 

II. Las Cuotas, Aportaciones y Cuota Social al seguro de salud que se enteren en los términos de esta 
Ley, a excepción de las del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y al Fondo de la 
Vivienda, que junto con los intereses y rendimientos que generen, son patrimonio de los Trabajadores; 

III. El importe de los créditos e intereses a favor del Instituto, con excepción de los afectos al Fondo de 
la Vivienda; 

IV. Los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las inversiones que 
conforme a esta Ley haga el Instituto; 

V. El importe de las indemnizaciones, pensiones caídas e intereses que prescriban en favor del 
Instituto;

VI. El producto de las sanciones pecuniarias derivadas de la aplicación de esta Ley; 

VII. Las donaciones, herencias y legados a favor del Instituto; 

VIII. Los bienes muebles e inmuebles que las Dependencias o Entidades destinen y entreguen para 
los servicios y prestaciones que establece la presente Ley, así como aquéllos que adquiera el Instituto y 
que puedan ser destinados a los mismos fines, y 

IX. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el Instituto resulte beneficiario. 

Artículo 229. Los Trabajadores o Pensionados y sus Familiares Derechohabientes, no adquieren 
derecho alguno, individual o colectivo, sobre el patrimonio del Instituto, sino sólo a disfrutar de los 
beneficios que esta Ley les concede. 

Artículo 230. Los bienes muebles e inmuebles que pertenezcan al Instituto gozarán de las 
franquicias, prerrogativas y privilegios que sean concedidos a los fondos y bienes de la Federación. 

Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Instituto estarán exentos de toda clase 
de impuestos y derechos, y aquellos en los que intervenga en materia de vivienda no requerirán de 
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intervención notarial, sin menoscabo de que el Trabajador pueda acudir ante notario público de su 
elección en las operaciones en que sea parte. 

El Instituto se considerará de acreditada solvencia y no estará obligado a constituir depósitos o fianza 
legal de ninguna clase. 

Artículo 231. Los remanentes, excedentes o utilidades de operación, así como los ingresos diversos 
que generen o hayan generado el Instituto, o sus órganos de operación administrativa desconcentrada, 
deberán incrementar las Reservas de operación para contingencias y financiamiento en los términos que 
determine la Junta Directiva. 

Si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las 
obligaciones a su cargo establecidas por la Ley, el déficit que hubiese, será cubierto por el Gobierno 
Federal y los gobiernos o Dependencias y Entidades de las Entidades Federativas o municipales que 
coticen al régimen de esta Ley en la proporción que a cada uno corresponda. 

En caso de que el informe financiero y actuarial que anualmente se presente a la Junta Directiva, 
arroje como resultado que las Cuotas y Aportaciones son insuficientes para cumplir con las obligaciones 
de uno o varios de los seguros y servicios a cargo del Instituto, el Director General deberá hacerlo del 
conocimiento del Titular del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión y del público en general. 

CAPÍTULO V
RESERVAS E INVERSIONES 

Sección I
Generalidades

Artículo 232. El Instituto, para garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que 
contraiga, derivadas del pago de beneficios y la prestación de servicios y seguros que se establecen en 
esta Ley, deberá constituir y contabilizar por cada seguro y para el rubro de servicios, la provisión y el 
respaldo financiero de las Reservas que se establecen en este Capítulo, en los términos que el mismo 
indica.

Las Reservas formarán parte del pasivo del Instituto y sólo se podrá disponer de ellas para cumplir los 
fines previstos en esta Ley y garantizar su viabilidad financiera en el largo plazo. El incumplimiento a lo 
dispuesto por el presente artículo será causa de responsabilidad en los términos de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Artículo 233. En caso de que se determine realizar incrementos en las Reservas financieras y 
actuariales o en la Reserva general financiera y actuarial, estos incrementos deberán registrarse en las 
provisiones de pasivo, afectarse el gasto devengado y de flujo de efectivo y efectuarse las aportaciones a 
las Reservas que las respalden. Las Aportaciones para su incremento o reconstitución deberán hacerse 
trimestral o anualmente, según corresponda, y establecerse en definitiva al cierre de cada ejercicio. 

Artículo 234. El Instituto constituirá las siguientes Reservas: 

I. Reserva de operación; 

II. Reserva de operación para contingencias y financiamiento; 

III. Reservas financieras y actuariales, y 
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IV. Reservas general financiera y actuarial. 

Los recursos afectos a las Reservas señaladas quedan fuera de las disposiciones de anualidad 
presupuestal, por lo que podrán financiar obligaciones y contingencias más allá de un solo ejercicio fiscal. 
Del manejo multianual que haga el Instituto de estos Fondos deberá informarse a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a más tardar el día veintiocho de febrero del año siguiente. 

Sección II
De las Reservas de los Seguros 

Artículo 235. Se establecerá una Reserva de operación, que financie las operaciones e inversiones 
presupuestadas para cada ejercicio en todos los seguros y servicios. 

La Reserva de operación recibirá la totalidad de los ingresos por Cuotas, Aportaciones y Cuota Social 
del seguro de salud, que corresponda administrar al Instituto, así como la transferencia del Gobierno 
Federal para cubrir las Cuotas y Aportaciones que éste debe de enterar. Sólo se podrá disponer de esta 
Reserva para hacer frente al pago de seguros, servicios, prestaciones, gastos administrativos y de 
inversión, y para la constitución de las Reservas de operación para contingencias y financiamiento, 
financieras y actuariales y general financiera y actuarial. 

Al cierre del ejercicio fiscal esta Reserva no deberá registrar ningún saldo. 

Artículo 236. En el caso del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del Fondo de la 
Vivienda y del Fondo de préstamos personales, se estará a lo dispuesto por los Capítulos 
correspondientes de esta Ley. 

Artículo 237. Las Reservas financieras y actuariales se constituirán por cada uno de los seguros, 
excepto el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y la Subcuenta del Fondo de la Vivienda, y por 
cada una de las coberturas, a través de una aportación trimestral calculada sobre los ingresos de los 
mismos, que consideren las estimaciones de sustentabilidad financiera de largo plazo contenidas en el 
informe financiero y actuarial que se presente anualmente a la Junta Directiva. Cada una de esas 
Reservas podrá ser dividida y manejada conforme a la naturaleza de los riesgos que afecten a cada 
seguro y coberturas. Esta separación buscará el mejor equilibrio entre las fuentes y características del 
riesgo y los recursos necesarios para su financiamiento. 

Artículo 238. La Reserva general financiera y actuarial deberá constituirse, incrementarse o 
reconstituirse a través de una aportación anual a estimarse en el informe financiero y actuarial que se 
presente anualmente a la Junta Directiva, para enfrentar efectos catastróficos o variaciones de carácter 
financiero de significación en los ingresos o incrementos drásticos en los egresos derivados de 
problemas epidemiológicos o económicos severos y de larga duración que provoquen insuficiencia de 
cualquiera de las Reservas financieras y actuariales. 

Artículo 239. El Instituto deberá constituir la Reserva de operación para contingencias y 
financiamiento a que se refiere este Capítulo separándola en tres renglones, previsión, catastrófica y 
especiales:

I. El renglón de previsión podrá ser utilizado para financiar gastos de inversión física cuando 
condiciones económicas desfavorables dificulten el avance planeado en los proyectos de inversión física; 

II. El renglón de catastrófica podrá ser utilizado para enfrentar los gastos de cualquier tipo para 
enfrentar desastres naturales o causas de fuerza mayor que por su naturaleza no hayan sido 
aseguradas, y 
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III. El renglón de especiales podrá utilizarse para enfrentar casos especiales previstos al momento de 
su constitución. 

Para el uso de estos recursos deberá contarse con la aprobación de la Junta Directiva del Instituto y 
deberá darse aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público antes de su aplicación, la cual tendrá 
diez días hábiles para suspender el uso de estos recursos si a su juicio no existen las condiciones 
requeridas.

Artículo 240. La Reserva de operación para contingencias y financiamiento se constituirá, 
incrementará o reconstituirá trimestralmente hasta alcanzar un monto equivalente a sesenta días 
naturales del ingreso total del Instituto en el año anterior, excluyendo los recursos correspondientes al 
seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y al Fondo de la Vivienda. 

Además de los ingresos ordinarios por Cuotas y Aportaciones, a la Reserva de operación para 
contingencias y financiamiento podrán afectarse los recursos que de manera extraordinaria obtenga el 
Instituto. La Junta Directiva dictará, en su caso, el acuerdo respectivo, mismo que, automáticamente, 
modificará el programa anual de administración y constitución de Reservas. 

El Instituto, previa autorización de la Junta Directiva, podrá disponer de los recursos afectos a la 
Reserva de operación para contingencias y financiamiento, para sufragar la contingencia hasta por un 
monto equivalente a noventa días de ingreso promedio del año anterior del seguro o servicio que requiera 
el financiamiento. 

Para ejercer los recursos de la Reserva de operación para contingencias y financiamiento, se 
entenderá por contingencia en algún seguro o servicio, algún hecho que hubiese sido imposible 
programar y presupuestar con oportunidad, que presione el gasto del Instituto por única vez dentro de un 
ejercicio fiscal y que, de no enfrentarse, ponga en riesgo el cumplimiento de las obligaciones legales del 
Instituto.

Cuando se presente alguna de estas situaciones, el Director General deberá hacerlo del conocimiento 
del Titular del Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión. 

Los recursos destinados a financiar contingencias se deberán reintegrar con los correspondientes 
intereses, en los términos del reglamento respectivo, en un plazo no mayor a tres años. 

Artículo 241. Las Reservas financieras y actuariales y la Reserva general financiera y actuarial, se 
constituirán en la forma, términos y plazos que se establezcan por la Junta Directiva, conforme al 
reglamento correspondiente, considerando el informe que el Instituto le envíe. 

Artículo 242. El Instituto podrá disponer de las Reservas financieras y actuariales de cada seguro y 
cobertura sólo para cubrir las necesidades que correspondan a cada uno de ellos, previo acuerdo de la 
Junta Directiva a propuesta del Director General, y sólo para enfrentar caídas en los ingresos o 
incrementos en los egresos derivados de problemas económicos de duración mayor a un año, así como 
para enfrentar fluctuaciones en la siniestralidad mayores a las estimadas en el estudio actuarial que se 
presente anualmente a la Junta Directiva o para el pago de beneficios futuros para los que se hubiera 
efectuado la provisión correspondiente. 

Sección III
Del Programa Anual de Administración y Constitución de Reservas 
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Artículo 243. A propuesta del Director General, con base en el proyecto de presupuesto para el 
siguiente ejercicio y en los estudios financieros y actuariales que se presenten cada año a la Junta 
Directiva, ésta deberá aprobar anualmente en forma previa al inicio del ejercicio fiscal un programa anual 
de administración y constitución de Reservas, conforme al reglamento correspondiente, el cual 
confirmará o adecuará en lo conducente, una vez que se conozca el presupuesto de gastos definitivo del 
Instituto. Este programa contendrá como mínimo los siguientes elementos: 

I. Un informe sobre la totalidad de los recursos financieros en poder del Instituto, separándolos por 
tipo de Reservas conforme a esta Ley; 

II. Proyecciones de ingresos y egresos totales en efectivo, y de la Reserva de operación para el 
siguiente ejercicio fiscal; 

III. Los montos trimestrales y anuales que se dedicarán a incrementar o reconstituir cada una de las 
Reservas en el siguiente ejercicio fiscal; proyección de las tasas de interés que generarán dichas 
Reservas y montos esperados de las mismas al final del ejercicio, y 

IV. Los recursos anuales que en forma trimestral prevea afectar a la Reserva de operación para el 
siguiente ejercicio fiscal. 

La Junta Directiva, a propuesta del Director General, podrá modificar en cualquier momento la 
asignación de recursos contenida en el programa de administración y constitución de Reservas, con 
excepción de los montos de incremento de las Reservas financieras y actuariales y de la Reserva general 
financiera y actuarial comprometidos, cuando los flujos de ingresos y gastos a lo largo del ejercicio así lo 
requieran. La propuesta del Director General deberá describir el impacto que esa modificación tendrá en 
el mediano y largo plazo. 

Sección IV
De la Inversión de las Reservas y de su Uso para la Operación 

Artículo 244. El Instituto deberá contar con una unidad administrativa que de manera especializada, 
se encargará de la inversión de los recursos del Instituto y los mecanismos que deberá utilizar para ello, 
conforme al reglamento correspondiente, bajo criterios de prudencia, seguridad, rendimiento, liquidez, 
diversificación de riesgo, transparencia y respeto a las sanas prácticas y usos del medio financiero 
nacional, procurando una revelación plena de información. 

Dicha unidad administrativa deberá contar con una infraestructura profesional y operativa que permita 
un proceso flexible, transparente y eficiente. 

Artículo 245. La Reserva de operación y la Reserva de operación para contingencias y 
financiamiento, deberán invertirse en valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal; o en su 
caso, oyendo previamente la opinión del Comité de Inversiones, en valores de alta calidad crediticia o en 
otros instrumentos financieros. 

Artículo 246. Las inversiones de las Reservas financieras y actuariales y la Reserva general 
financiera y actuarial, previstas en este Capítulo, sólo podrán invertirse en los valores, títulos de crédito y 
otros derechos, que se determinen por la Junta Directiva, oyendo previamente la opinión del Comité de 
Inversiones, conforme al reglamento correspondiente. 

Los intereses o rendimientos que genere cada Reserva deberán aplicarse exclusivamente a la 
Reserva que les dé origen. 
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Sección V
De la Contabilidad 

Artículo 247. Los ingresos y gastos de cada seguro, prestación y servicio, así como de las Reservas, 
se registrarán contablemente por separado. Los gastos comunes se sujetarán a las reglas de carácter 
general para distribución de costos, al catálogo de cuentas y al manual de contabilización y del ejercicio 
del gasto que al efecto autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El catálogo de cuentas y el manual de contabilización y del ejercicio del gasto deberán tomar como 
base los equivalentes que al efecto se establezcan por las autoridades competentes para las Entidades 
de la Administración Pública Federal adecuándolos, para efecto de rendición de cuentas, a las 
características y necesidades de una institución que cumple una función social. 

TÍTULO QUINTO
DE LA PRESCRIPCIÓN 

Artículo 248. El derecho a la Pensión es imprescriptible. Las Pensiones caídas y cualquier prestación 
en dinero a cargo del Instituto que no se reclame dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que 
hubieren sido exigibles, prescribirán a favor del Instituto. 

Artículo 249. Los créditos respecto de los cuales el Instituto tenga el carácter de acreedor, cualquiera 
que sea su especie, prescribirán en diez años, a partir de la fecha en que el propio Instituto pueda, 
conforme a la Ley, ejercitar sus derechos. 

Artículo 250. Las obligaciones que en favor del Instituto señala la presente Ley, prescribirán en el 
plazo de diez años contados a partir de la fecha en que sean exigibles. La prescripción se interrumpirá 
por cualquier gestión de cobro. 

Artículo 251. El derecho del Trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de su 
Cuenta Individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente 
Ley, prescribe en favor del Instituto a los diez años de que sean exigibles. 

TÍTULO SEXTO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 252. Los servidores públicos de las Dependencias y Entidades, que dejen de cumplir con 
alguna de las obligaciones que les impone esta Ley, serán responsables en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

Artículo 253. El Instituto tomará las medidas pertinentes en contra de quienes indebidamente 
aprovechen o hagan uso de los derechos o beneficios establecidos por esta Ley, y ejercitará ante las 
autoridades competentes las acciones que correspondan, presentando las denuncias o querellas, y 
realizará todos los actos y gestiones que legalmente procedan, así como contra quien cause daños o 
perjuicios a su patrimonio o trate de realizar cualquiera de los actos anteriormente enunciados. 

Artículo 254. La interpretación de los preceptos de esta Ley, para efectos administrativos, 
corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

TRANSITORIOS
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PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, con excepción de los artículos 42, 75, 101, 140, 193 y 199, los cuales entrarán en vigor el 
día primero de enero de dos mil ocho. 

Lo dispuesto en las fracciones I, V y VI del artículo décimo transitorio les será aplicable a todos los 
Trabajadores hasta que ejerzan el derecho previsto en el artículo quinto transitorio. 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, se abroga la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres con sus reformas y adiciones, con excepción 
de los artículos 16, 21, 25 y 90 Bis B, mismos que estarán vigentes hasta el día treinta y uno de 
diciembre de dos mil siete. 

TERCERO. Se mantendrán en vigor todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que no 
se opongan a la presente Ley, hasta en tanto se expidan las normas relativas al presente ordenamiento. 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

CUARTO. A los Trabajadores que se encuentren cotizando al régimen del Instituto a la fecha de 
entrada en vigor de la presente Ley, se les reconocen los periodos cotizados con anterioridad. 

QUINTO. Los Trabajadores tienen derecho a optar por el régimen que se establece en el artículo 
décimo transitorio, o por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE en sus Cuentas Individuales. 

SEXTO. Para los efectos señalados en el artículo anterior, dentro de un plazo que no excederá del 
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, se realizará lo siguiente: 

I. El Instituto acreditará el tiempo de cotización de cada Trabajador de acuerdo con la información 
disponible en sus registros y bases de datos, así como con la que se recabe para este fin, de 
conformidad con los programas y criterios que estime pertinentes; 

II. Con base en la información relativa al tiempo de cotización acreditado de cada Trabajador, el 
Instituto entregará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cálculo preliminar de los importes de 
los Bonos de Pensión del ISSSTE que les correspondan; 

III. A través de los mecanismos que estimen pertinentes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
el Instituto harán del conocimiento de los Trabajadores el cálculo preliminar de sus Bonos de Pensión, así 
como la información sobre las opciones a que tengan derecho conforme a lo dispuesto en este 
ordenamiento, y 

IV. Las Dependencias y Entidades deberán colaborar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y el Instituto en todo lo necesario para integrar la documentación e información requeridas para la 
acreditación del tiempo de cotización, el Sueldo Básico y el cálculo del Bono de Pensión de los 
Trabajadores, así como para informar a éstos sobre las opciones y derechos correlativos. 

SÉPTIMO. A partir del día primero de enero de dos mil ocho, los Trabajadores tendrán seis meses 
para optar por el régimen previsto en el artículo décimo transitorio o por la acreditación de Bonos de 
Pensión del ISSSTE. 

Dentro de ese plazo, en caso de que el Trabajador considere que su Sueldo Básico o tiempo de 
cotización son diferentes a los que le sean acreditados como base para el cálculo preliminar de su Bono 
de Pensión, tendrá derecho a entregar al Instituto, para que realice la revisión y ajuste que en su caso 
correspondan, las hojas únicas de servicio que para este efecto le expidan las Dependencias y Entidades 
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en que haya laborado, con el propósito de que los ajustes procedentes le sean reconocidos en el cálculo 
del Bono de Pensión, como parte de los elementos necesarios para sustentar su decisión. 

La opción adoptada por el Trabajador deberá comunicarla por escrito al Instituto a través de las 
Dependencias y Entidades, en los términos que se establezcan y se le hayan dado a conocer, y será 
definitiva, irrenunciable y no podrá modificarse. El formato que se apruebe para ejercer este derecho 
deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

Cuando el Trabajador no manifieste la opción que elige dentro del plazo previsto, se le deberá hacer 
saber en los términos que establezca el reglamento respectivo conforme al cual se respetará lo 
conducente a los Trabajadores que no manifiesten su elección. 

OCTAVO. Los Trabajadores que hubieran optado por el régimen del artículo décimo transitorio, en 
ningún caso tendrán derecho a la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE. 

NOVENO. El valor nominal de emisión expresado en unidades de inversión de los Bonos de Pensión 
del ISSSTE que se calculará a cada Trabajador será el que se determine conforme a la tabla siguiente: 
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Para determinar el monto de los Bonos de Pensión del ISSSTE en cada caso particular, se deberá 
multiplicar el numeral que corresponda en la tabla a los años de cotización y edad del Trabajador, por el 
Sueldo Básico, elevado al año y expresado en unidades de inversión, que estuviere percibiendo el 
Trabajador al último día del año anterior a que entre en vigor esta Ley. 

RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES QUE NO OPTEN POR EL BONO 

DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se 
les aplicarán las siguientes modalidades: 

I. A partir de la entrada en vigor de esta Ley hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve: 

a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que hubieran 
cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por Jubilación equivalente al cien por ciento 
del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio y su percepción comenzará a partir del día 
siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja; 

b) Los Trabajadores que cumplan cincuenta y cinco años de edad o más y quince años o más de 
cotización al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios equivalente 
a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio que se define en la fracción 
IV, de conformidad con la siguiente Tabla: 

15 años de servicio........................ 50 % 
16 años de servicio........................ 52.5 % 
17 años de servicio........................ 55 % 
18 años de servicio........................ 57.5 % 
19 años de servicio........................ 60 % 
20 años de servicio........................ 62.5 % 
21 años de servicio........................ 65 % 
22 años de servicio........................ 67.5 % 
23 años de servicio........................ 70 % 
24 años de servicio........................ 72.5 % 
25 años de servicio........................ 75 % 
26 años de servicio........................ 80 % 
27 años de servicio........................ 85 % 
28 años de servicio........................ 90 % 
29 años de servicio........................ 95 % 

c) Los Trabajadores que se separen voluntariamente del servicio o que queden privados de trabajo 
después de los sesenta años de edad y que hayan cotizado por un mínimo de diez años al Instituto, 
tendrán derecho a una Pensión de cesantía en edad avanzada, equivalente a un porcentaje del promedio 
del Sueldo Básico de su último año de servicio, de conformidad con la siguiente Tabla: 

60 años de edad 10 años de servicios 40% 
61 años de edad 10 años de servicios 42% 
62 años de edad 10 años de servicios 44% 
63 años de edad 10 años de servicios 46% 
64 años de edad 10 años de servicios 48% 
65 o más años de edad 10 años de servicios 50% 
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El otorgamiento de la Pensión por cesantía en edad avanzada se determinará conforme a la tabla 
anterior, incrementándose anualmente conforme a los porcentajes fijados hasta los sesenta y cinco años, 
a partir de los cuales disfrutará del cincuenta por ciento fijado; 

II. A partir del primero de enero de dos mil diez: 

a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que hubieran 
cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por jubilación conforme a la siguiente tabla: 

Años Edad Mínima de Jubilación 
Trabajadores

Edad Mínima de 
Jubilación Trabajadoras 

2010 y 2011 51 49 
2012 y 2013 52 50 
2014 y 2015 53 51 
2016 y 2017 54 52 
2018 y 2019 55 53 
2020 y 2021 56 54 
2022 y 2023 57 55 
2024 y 2025 58 56 
2026 y 2027 59 57 
2028 en adelante 60 58 

La Pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del 
sueldo que se define en la fracción IV y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en 
que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja; 

b) Los Trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más al 
Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. 

El monto de la Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios será equivalente a un porcentaje del 
sueldo que se define en la fracción IV, de conformidad con los porcentajes de la tabla siguiente: 

15 años de servicio.......................... 50 % 
16 años de servicio.......................... 52.5 % 
17 años de servicio.......................... 55 % 
18 años de servicio.......................... 57.5 % 
19 años de servicio.......................... 60 % 
20 años de servicio.......................... 62.5 % 
21 años de servicio.......................... 65 % 
22 años de servicio.......................... 67.5 % 
23 años de servicio.......................... 70 % 
24 años de servicio.......................... 72.5 % 
25 años de servicio.......................... 75 % 
26 años de servicio.......................... 80 % 
27 años de servicio.......................... 85 % 
28 años de servicio.......................... 90 % 
29 años de servicio.......................... 95 % 

La edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla 
siguiente:
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Años Edad para pensión por edad y 
tiempo de servicios 

2010 y 2011 56 
2012 y 2013 57 
2014 y 2015 58 
2016 y 2017 59 
2018 en adelante 60 

c) Tendrán derecho a Pensión por cesantía en edad avanzada, los Trabajadores que se separen 
voluntariamente del servicio o que queden privados de trabajo después de los sesenta años de edad y 
que hayan cotizado por un mínimo de diez años al Instituto. 

La Pensión a que se refiere esta fracción será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en 
la fracción IV, aplicando los porcentajes que se especifican en la tabla siguiente: 

60 años de edad 10 años de servicios 40% 
61 años de edad 10 años de servicios 42% 
62 años de edad 10 años de servicios 44% 
63 años de edad 10 años de servicios 46% 
64 años de edad 10 años de servicios 48% 
65 o más años de edad 10 años de servicios 50% 

El otorgamiento de la Pensión por cesantía en edad avanzada se determinará conforme a la tabla 
anterior, incrementándose anualmente conforme a los porcentajes fijados hasta los sesenta y cinco años, 
a partir de los cuales disfrutará del cincuenta por ciento fijado. 

La edad mínima para pensionarse por cesantía en edad avanzada se incrementará de manera 
gradual conforme a la tabla siguiente: 

Años Edad para pensión por cesantía 
en edad avanzada 

2010 y 2011 61 
2012 y 2013 62 
2014 y 2015 63 
2016 y 2017 64 
2018 en adelante 65 

Las Pensiones a que tengan derecho las personas a que se refiere la tabla anterior iniciarán en 
cuarenta por ciento en cada renglón y se incrementarán en dos por ciento cada año de edad hasta llegar 
a la Pensión máxima de cincuenta por ciento; 

III. El cómputo de los años de servicio se hará considerando uno solo de los empleos, aun cuando el 
Trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios empleos cotizando al Instituto, cualesquiera 
que fuesen; en consecuencia, para dicho cómputo se considerará, por una sola vez, el tiempo durante el 
cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de Trabajador; 

IV. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en cuenta el 
promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del 
Trabajador, siempre y cuando el Trabajador tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de 
tres años. Si el Trabajador tuviere menos de tres años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en 
cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el Trabajador, sin importar su 
antigüedad en el mismo; 
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V. Los Trabajadores a que se refiere este artículo, en caso de sufrir un riesgo del trabajo, y sus 
Familiares Derechohabientes, en caso de su fallecimiento a consecuencia de un riesgo del trabajo, 
tendrán derecho a una Pensión en los términos de lo dispuesto por el seguro de riesgos del trabajo 
previsto en esta Ley. Para tal efecto, el Instituto, con cargo a los recursos que a tal efecto le transfiera el 
Gobierno Federal, contratará una Renta vitalicia a favor del Trabajador, o en caso de fallecimiento, el 
Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes; 

VI. Los Trabajadores a que se refiere este artículo, en caso de invalidez, estarán sujetos a un periodo 
mínimo de cotización de quince años para tener derecho a Pensión, misma que se otorgará por un 
porcentaje del promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior, conforme a lo 
siguiente:

15 años de servicio.......................... 50 % 
16 años de servicio.......................... 52.5 % 
17 años de servicio.......................... 55 % 
18 años de servicio.......................... 57.5 % 
19 años de servicio.......................... 60 % 
20 años de servicio.......................... 62.5 % 
21 años de servicio.......................... 65 % 
22 años de servicio.......................... 67.5 % 
23 años de servicio.......................... 70 % 
24 años de servicio.......................... 72.5 % 
25 años de servicio.......................... 75 % 
26 años de servicio.......................... 80 % 
27 años de servicio.......................... 85 % 
28 años de servicio.......................... 90 % 
29 años de servicio.......................... 95 % 

Los Familiares Derechohabientes del Trabajador fallecido, en el orden que establece la sección de 
Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho a una Pensión equivalente al 
cien por ciento de la que hubiese correspondido al Trabajador, aplicándose el periodo mínimo de quince 
años de cotización para tener derecho a la Pensión. 

DÉCIMO PRIMERO. Las Cuotas y Aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez de los Trabajadores que opten por el régimen previsto en el artículo anterior serán ingresados en la 
tesorería del Instituto, excepto la Aportación del dos por ciento de retiro, la cual se destinará a la 
Subcuenta de ahorro para el retiro de las Cuentas Individuales de estos Trabajadores que serán 
administradas exclusivamente por el PENSIONISSSTE. 

DÉCIMO SEGUNDO. Estarán a cargo del Gobierno Federal las Pensiones que se otorguen a los 
Trabajadores que opten por el esquema establecido en el artículo décimo transitorio, así como el costo 
de su administración. 

El Gobierno Federal cumplirá lo previsto en el párrafo anterior mediante los mecanismos de pago que 
determine a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los que en ningún caso afectarán a 
los Trabajadores. 

El Instituto transferirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los recursos a que se refiere el 
artículo anterior, en los términos que se convengan. 

DE LOS TRABAJADORES QUE OPTEN POR EL BONO 
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DÉCIMO TERCERO. Para los Trabajadores que hayan elegido la acreditación de los Bonos de 
Pensión del ISSSTE, para el ejercicio del derecho previsto en el artículo 80 de esta Ley, durante los 
periodos que a continuación se indican deberán cumplir los siguientes requisitos de edad o tiempo de 
cotización al Instituto: 

I. Durante el año 2008 tener cumplidos por lo menos cincuenta y cinco años de edad, o haber cotizado 
al Instituto durante treinta o más años; 

II. Durante el año 2009 tener cumplidos por lo menos cincuenta y cuatro años de edad, o haber 
cotizado al Instituto durante veintinueve o más años; 

III. Durante el año 2010 tener cumplidos por lo menos cincuenta y tres años de edad, o haber cotizado 
al Instituto durante veintiocho o más años; 

IV. Durante el año 2011 tener cumplidos por lo menos cincuenta y dos años de edad, o haber cotizado 
al Instituto durante veintisiete o más años, y 

V. Durante el año 2012 tener cumplidos por lo menos cincuenta y un años de edad, o haber cotizado 
al Instituto durante veintiséis o más años. 

A partir del año 2013, estos requisitos dejarán de ser exigibles. 

DÉCIMO CUARTO. Los Trabajadores que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley tengan derecho 
a pensionarse conforme a la Ley que se abroga y hubieren elegido los beneficios de la presente Ley, 
pero que deseen seguir laborando, recibirán, en lugar de Bonos de Pensión del ISSSTE, un depósito a la 
vista denominado en unidades de inversión en el Banco de México, con la misma tasa de interés real 
anual utilizada para el cálculo de los mencionados Bonos de Pensión del ISSSTE prevista en el artículo 
vigésimo primero transitorio, el cual pagará intereses mensualmente. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la forma y términos en que los recursos de 
dicho depósito podrán ser utilizados por el PENSIONISSSTE o, en su caso, las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro que elija el Trabajador para la inversión de los recursos de su 
Cuenta Individual. 

El monto del depósito a que se refiere este artículo se determinará de conformidad con la tabla 
prevista en el artículo noveno transitorio. 

Las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR deberán llevar el registro individual de 
estos depósitos hasta que sea entregada la información al PENSIONISSSTE. 

DÉCIMO QUINTO. Los Trabajadores que habiéndoseles acreditado Bonos de Pensión del ISSSTE, 
estén laborando a la fecha de amortización de dichos Bonos, la cantidad liquidada por la amortización, se 
podrá invertir en nuevos Bonos de Pensión del ISSSTE. 

DÉCIMO SEXTO. Los Trabajadores que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley se encuentren 
separados del servicio y posteriormente reingresaren al mismo, y quisieren que el tiempo trabajado con 
anterioridad se les compute para obtener los beneficios de esta Ley, deberán reintegrar, en su caso, la 
indemnización global que hubieren recibido. Asimismo, deberán laborar por lo menos durante un año 
contado a partir de su reingreso. 

Una vez transcurrido un año a partir del reingreso, el Trabajador deberá acreditar su antigüedad con 
sus hojas únicas de servicio y le serán acreditados los Bonos de Pensión del ISSSTE que le 
correspondan.
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Los beneficios que se les otorguen a los Trabajadores referidos en este artículo se calcularán sobre el 
promedio del Sueldo Básico, del año anterior a su separación del servicio público. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Los ciudadanos que hubieren servido como Diputados o Senadores propietarios 
al Congreso de la Unión y que no se hubieren incorporado voluntariamente al régimen de la Ley que se 
abroga durante su mandato constitucional, tendrán derecho a solicitar al Instituto su incorporación al 
mismo, mediante el pago de las Cuotas y Aportaciones que estuvieren vigentes durante el periodo en que 
hubieren servido. Este derecho deberán ejercerlo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en 
vigor de esta Ley. 

El ejercicio del derecho a que se refiere este artículo dará lugar al otorgamiento de los beneficios 
previstos en el presente ordenamiento. 

DERECHOS DE LOS PENSIONADOS A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY 

DÉCIMO OCTAVO. Los Jubilados, Pensionados o sus Familiares Derechohabientes que, a la entrada 
en vigor de esta Ley, gocen de los beneficios que les otorga la Ley que se abroga, continuarán ejerciendo 
sus derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su 
otorgamiento.

DÉCIMO NOVENO. Para la administración de las Pensiones en curso de pago, el Instituto deberá 
llevar por separado la contabilidad de los recursos que reciba para este fin. Los recursos que destine el 
Gobierno Federal al Instituto para cubrir dichas Pensiones no se considerarán ingresos de este último. 

Anualmente, el Instituto transferirá al Gobierno Federal, en los términos que convenga con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tal efecto, los recursos de las Cuotas y Aportaciones de 
los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida de los Trabajadores que optaron por el régimen 
previsto en el artículo décimo transitorio. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS DE PENSIÓN DEL ISSSTE 

VIGÉSIMO. Los Bonos de Pensión del ISSSTE reunirán las siguientes características: 

I. Serán títulos emitidos por el Gobierno Federal en términos de las disposiciones legales aplicables, 
que constituirán obligaciones generales directas e incondicionales de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Tendrá, cada uno, un valor nominal de cien unidades de inversión; 

III. Serán títulos cupón cero emitidos a la par y tendrán un valor nominal constante en unidades de 
inversión;

IV. Serán títulos no negociables; 

V. La conversión de las unidades de inversión se realizará conforme al valor de éstas al día del 
vencimiento de los títulos; 

VI. Los títulos se emitirán en series con vencimientos sucesivos, conforme al perfil que determine la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
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VII. El monto y plazo de vencimiento de cada serie corresponderá al que resulte del perfil de 
Jubilación del Trabajador. Esto es, cuando suceda el primero de los siguientes eventos, que el 
Trabajador cumpla cincuenta y cinco años de edad o treinta años de cotizar al Instituto, y 

VIII. Podrán ser amortizados previamente a su fecha de vencimiento, cuando el Gobierno Federal, por 
conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo considere conveniente o cuando el 
Trabajador tenga derecho a pensionarse anticipadamente. En estos casos, se aplicará la fórmula de 
redención anticipada prevista en el artículo vigésimo primero transitorio. 

Con base en el cálculo preliminar del importe de los Bonos de Pensión del ISSSTE que el Instituto 
proporcione al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta deberá 
determinar el número de series, así como las demás características de los Bonos de Pensión del ISSSTE 
y de la emisión de los mismos. 

A más tardar el treinta de septiembre de dos mil ocho, el Instituto deberá informar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público el monto exacto de cada serie de Bonos de Pensión del ISSSTE, 
acompañando el soporte respectivo, en los términos que en su caso estén previstos en las disposiciones 
reglamentarias o administrativas correspondientes. 

El Banco de México tendrá a su cargo las funciones de custodia, administración y servicio de los 
Bonos de Pensión del ISSSTE. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Los Bonos de Pensión del ISSSTE podrán ser redimidos antes de su 
vencimiento, cuando el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
lo considere conveniente o cuando el Trabajador tenga derecho a pensionarse. En estos casos, el 
Trabajador recibirá la cantidad que representen sus Bonos de Pensión del ISSSTE a la fecha de 
redención anticipada conforme a la fórmula siguiente: 

tnt Udi*
(1.035)

VNVR

Donde:

t = El día en el que se evalúa el valor de redención anticipada del Bono de Pensión del ISSSTE. 

Udit = Valor de la unidad de inversión en el día t. 

VR = Valor de redención anticipada expresado en pesos al día t. 

VN = Valor nominal de emisión del Bono de Pensión del ISSSTE, expresado en unidades de 
inversión.

n = Número de años faltantes para el vencimiento del Bono de Pensión del ISSSTE, expresado como 
el número de días para el vencimiento, dividido entre trescientos sesenta y cinco. 

Esta fórmula utiliza los mismos supuestos de cálculo utilizados para determinar el valor de los Bonos 
de Pensión del ISSSTE acreditados al Trabajador. 

De conformidad con la fórmula de pago anticipado, el valor de redención expresado en unidades de 
inversión de los Bonos de Pensión del ISSSTE a la fecha de su emisión será el siguiente: 
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Para determinar el monto de los Bonos de Pensión del ISSSTE en cada caso particular, se deberá 
multiplicar el numeral que corresponda en la tabla a los años de cotización y edad del Trabajador, por el 
Sueldo Básico mensual, elevado al año y expresado en unidades de inversión, que estuviere percibiendo 
el Trabajador al último día del año anterior a que entre en vigor esta Ley. 

A efecto de cumplir con las obligaciones generadas con los Trabajadores conforme a lo dispuesto en 
la presente Ley, se autoriza al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a celebrar los actos jurídicos necesarios para emitir y pagar los Bonos de Pensión del ISSSTE, 
así como, en su caso, a contratar, ejercer, y autorizar créditos, empréstitos y otras formas del crédito 
público, incluso mediante la emisión de valores, para el financiamiento de las obligaciones del Gobierno 
Federal asociadas a esta Ley. Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para realizar los ajustes correspondientes en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación a efecto de que se reconozca como gasto el mismo importe de las obligaciones a cargo 
del Gobierno Federal a que se refiere esta Ley. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Los procedimientos para acreditar en las Cuentas Individuales los Bonos de 
Pensión del ISSSTE y su traspaso al PENSIONISSSTE o a las Administradoras se deberán sujetar a las 
disposiciones que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
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El PENSIONISSSTE y, en su caso, las Administradoras, deberán incorporar en los estados de cuenta 
que expidan a los Trabajadores el valor nominal de sus Bonos de Pensión del ISSSTE en unidades de 
inversión y en pesos, así como el valor de pago anticipado de los Bonos en unidades de inversión y en 
pesos, a la fecha de corte del estado de cuenta, de conformidad con las disposiciones que emita al efecto 
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

DEL PENSIONISSSTE 

VIGÉSIMO TERCERO. El Instituto dispondrá de un plazo de doce meses a partir de la vigencia de 
esta Ley, para que en el orden administrativo establezca lo necesario para la creación y el 
funcionamiento del PENSIONISSSTE debiendo proveer los recursos humanos, materiales y 
presupuestales que se requieran desde el inicio de operaciones del PENSIONISSSTE hasta que éste 
reciba recursos por concepto de comisiones. 

El Gobierno Federal deberá apoyar al Instituto, proveyendo los recursos necesarios, para el inicio de 
operaciones del PENSIONISSSTE. 

VIGÉSIMO CUARTO. Durante el periodo que transcurra entre la entrada en vigor de esta Ley y que el 
PENSIONISSSTE tome a su cargo la administración de las Cuentas Individuales de los Trabajadores, las 
Cuotas y Aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se depositarán en la 
cuenta que lleve el Banco de México, al Instituto. 

Los recursos depositados en la mencionada cuenta se invertirán en valores o créditos a cargo del 
Gobierno Federal, y causarán intereses a una tasa de dos por ciento anual, pagaderos mensualmente 
mediante su reinversión. El cálculo de estos intereses se hará sobre el saldo promedio diario mensual, 
ajustado en una cantidad igual a la resultante de aplicar a dicho saldo, la variación porcentual del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, correspondiente al mes inmediato 
anterior al del ajuste. 

Las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR deberán llevar el registro de las Cuotas 
y Aportaciones enteradas y su individualización, incluyendo la relativa a las Aportaciones al Fondo de la 
Vivienda, para su entrega al PENSIONISSSTE. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá las demás características de la cuenta que 
lleve el Banco de México al Instituto. 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro deberá establecer el procedimiento para 
que se registre la información de las Cuotas y Aportaciones y se opere la apertura de las Cuentas 
Individuales en el PENSIONISSSTE. 

VIGÉSIMO QUINTO. El PENSIONISSSTE administrará las Cuentas Individuales de los Trabajadores 
afiliados o que se afilien al Instituto durante los treinta y seis meses siguientes a su creación. Los 
Trabajadores que ingresen al régimen a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y tengan abierta ya una 
Cuenta Individual en una Administradora, podrán elegir mantenerse en ella. 

Una vez concluido el plazo antes mencionado, los Trabajadores a que se refiere el párrafo anterior 
podrán solicitar el traspaso de su Cuenta Individual a cualquier Administradora, o permanecer en el 
PENSIONISSSTE sin trámite alguno. Asimismo, a partir de esa fecha, el PENSIONISSSTE podrá recibir 
el traspaso de Cuentas Individuales de Trabajadores afiliados al IMSS o de Trabajadores independientes. 

Los Bonos de Pensión del ISSSTE no deberán ser considerados por las Administradoras para el 
cálculo de las comisiones que estén autorizadas a cobrar a las Cuentas Individuales. 
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Tratándose de Trabajadores que a la entrada en vigor de la presente Ley hayan elegido que su 
Cuenta Individual sea operada por una Administradora y opten por la acreditación de Bonos de Pensión 
del ISSSTE en términos del artículo quinto transitorio, dicha Cuenta Individual seguirá siendo operada por 
la Administradora que hubieren elegido y los Bonos de Pensión del ISSSTE deberán ser acreditados en 
las Cuentas Individuales operadas por dichas Administradoras. 

VIGÉSIMO SEXTO. Los recursos acumulados en las Cuentas Individuales abiertas bajo el sistema de 
ahorro para el retiro vigente a partir del primer bimestre de mil novecientos noventa y dos hasta la fecha 
de entrada en vigor de esta Ley, deberán ser transferidos al PENSIONISSSTE dentro del mes siguiente a 
que inicie operaciones, y se mantendrán invertidos en créditos a cargo del Gobierno Federal en el Banco 
de México. 

A los Trabajadores que hayan elegido la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les abrirá 
la Cuenta Individual a que se refiere esta Ley, en la que acumularán los recursos a que se refiere el 
párrafo anterior. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Las Cuentas Individuales del sistema de ahorro para el retiro, se transferirán y 
serán administradas por el PENSIONISSSTE. 

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL INSTITUTO 

VIGÉSIMO OCTAVO. El capital inicial de operación del Fondo de préstamos personales al primer día 
de la entrada en vigor de la presente Ley, se constituirá por el valor de la cartera vigente de préstamos 
personales, capital más intereses y el valor de los recursos disponibles de este Fondo al día anterior de la 
entrada en vigor de la presente Ley. 

El Gobierno Federal, para el fortalecimiento del Fondo suministrará adicionalmente, por una sola vez, 
la cantidad de dos mil millones de pesos, dentro de los sesenta días siguientes a que entre en vigor esta 
Ley. El Instituto devolverá esta cantidad al Gobierno Federal, en los plazos y términos que convenga con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

VIGÉSIMO NOVENO. De manera extraordinaria, el Gobierno Federal deberá aportar al seguro de 
salud la cantidad de ocho mil millones de pesos, en los términos que convengan el Instituto y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

TRIGÉSIMO. La Cuota Social del seguro de salud, será cubierta por el Gobierno Federal a partir del 
día primero de enero del año dos mil ocho. En ese año, el Gobierno Federal aportará la cantidad que 
resulte suficiente para cubrir la Cuota Social del cincuenta y siete punto dos por ciento del total de los 
Trabajadores y Pensionados a esa fecha. El Gobierno Federal incrementará las Aportaciones por 
concepto de Cuota Social del seguro de salud en un catorce punto tres por ciento de los Trabajadores y 
Pensionados cada año a partir de dos mil nueve, hasta cubrir el cien por ciento de los Trabajadores y 
Pensionados en el año dos mil once. 

TRIGÉSIMO PRIMERO. La Cuota por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 
correspondiente a los Trabajadores se deberá ajustar a lo dispuesto en la tabla siguiente: 

Años Cuota a cargo del Trabajador 
A la entrada en vigor de esta 

Ley
3.5%

2008 4.025% 
2009 4.55% 
2010 5.075% 
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2011 5.6% 
2012 en adelante 6.125% 

DISPOSICIONES GENERALES 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. El Instituto proporcionará a los Derechohabientes el medio de identificación 
a que se refiere el artículo 9o. de esta Ley, dentro de un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor 
de la misma, sin perjuicio de que durante dicho plazo sigan siendo válidos los medios de identificación 
expedidos por el Instituto a los Derechohabientes. 

TRIGÉSIMO TERCERO. A efecto de instrumentar las diversas obligaciones a cargo de las 
Dependencias y Entidades previstas en esta Ley, se deberá crear un Comité de Oficiales Mayores o sus 
equivalentes en las Entidades y órganos desconcentrados, presidido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público dentro de un plazo de treinta días naturales contados a partir de su entrada en vigor. 

El Instituto y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro deberán participar en dicho 
Comité como asesores en el ámbito de sus respectivas competencias. 

TRIGÉSIMO CUARTO. Las Dependencias y Entidades, y el propio Instituto, a más tardar el día treinta 
y uno de diciembre de dos mil siete, deberán ajustar a las normas y criterios de esta Ley los mecanismos 
de administración, los sistemas informáticos y los formatos de sus bases de datos; los sistemas de 
recaudación y entero de Cuotas y Aportaciones; y los procedimientos de dispersión e intercambio de 
información, de tal modo que garanticen a satisfacción del Instituto la capacidad de operación para la 
gestión de los seguros, servicios y prestaciones. 

Los procedimientos relativos al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez deberán sujetarse 
a las disposiciones que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Hasta en tanto 
inicien operaciones los sistemas o programas informáticos a que se refiere esta Ley, las Dependencias y 
Entidades deberán enterar las Cuotas y Aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez a través de los medios utilizados para el pago de las Aportaciones al sistema de ahorro para el 
retiro previsto en la Ley que se abroga. 

TRIGÉSIMO QUINTO. El cálculo del Sueldo Básico señalado en esta Ley, en ningún caso podrá dar 
por resultado una cantidad menor al Sueldo Básico establecido en la Ley que se abroga para el cálculo 
de las Cuotas y Aportaciones al Instituto. 

TRIGÉSIMO SEXTO. En un plazo que no excederá de seis meses contado a partir del día primero de 
enero de dos mil ocho, el Instituto deberá adecuar la inversión de sus Reservas, al régimen previsto en el 
presente ordenamiento. 

En cuanto a la constitución de los Fondos afectos a la Reserva de operación para contingencias y 
financiamiento, el Instituto tendrá un plazo máximo de cinco años contados a partir de la entrada en vigor 
de este ordenamiento para constituir dicha Reserva. 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. El Instituto y los gobiernos de las Entidades Federativas o municipios, así 
como sus Dependencias y Entidades, deberán adecuar los convenios que hubieren celebrado con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, a los términos previstos en el presente ordenamiento, en 
un plazo que no excederá del día treinta de junio de dos mil ocho. 

Los convenios de incorporación parcial al régimen obligatorio celebrados antes de la entrada en vigor 
de esta Ley, podrán renovarse como convenios parciales, con la obligación de ajustarse al régimen de 
esta Ley. 
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En los casos en que no se cumpla con lo previsto en los párrafos anteriores, y que los gobiernos de 
las Entidades Federativas o municipios, y sus Dependencias y Entidades no pudieren convenir la 
garantía incondicional del pago de las Cuotas y Aportaciones a su cargo, los convenios de incorporación 
se deberán rescindir dentro de los seis meses siguientes al término del plazo previsto en el primer párrafo 
de este artículo. 

TRIGÉSIMO OCTAVO. El Instituto publicará en el Diario Oficial de la Federación en un plazo no 
mayor al día treinta y uno de julio de dos mil siete, la relación de Dependencias y Entidades que a la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley, tengan adeudos por concepto de Aportaciones, Cuotas y 
recuperación de créditos a corto y mediano plazo a los Derechohabientes, dando a conocer los estímulos 
establecidos en esta Ley para el pago de sus adeudos. 

Las Dependencias y Entidades que voluntariamente regularicen adeudos con el Instituto, gozarán por 
única vez del beneficio de la condonación parcial o total de recargos, sin que ello se considere como 
remisión de deuda para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de acuerdo con las siguientes 
bases específicas: 

A.

Fecha Porcentaje de Condonación 
1. Antes del 30 de junio de 2008 80% 
2. 1º de julio al 31 de diciembre de 2008 60% 
3. 1º de enero al 30 de junio de 2009 40% 
4. 1º de julio al 31 de diciembre de 2009 30% 

B. Las Dependencias y Entidades que reconozcan antes del treinta de junio de dos mil ocho, el total 
de sus adeudos generados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, y opten por saldar sus 
adeudos mediante la formalización de un convenio de reconocimiento de adeudo y forma de pago a 
plazos, tendrán el beneficio de la condonación del veinte por ciento del total de los recargos generados. 
Estos convenios deberán someterse a la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
previamente a su celebración. 

La regularización de adeudos operará contra el pago de quincenas vencidas completas y en ningún 
caso se condonará la actualización del principal omitido. 

Quedan exceptuados de cualquier condonación por la regularización de adeudos el principal, los 
recargos o actualización a que haya lugar por las Aportaciones del dos por ciento del sistema de ahorro 
para el retiro y el cinco por ciento a la Subcuenta del Fondo de la Vivienda, previstos en la Ley que se 
abroga.

TRIGÉSIMO NOVENO. Cuando por disposición de leyes como la de Veteranos de la Revolución o 
cualesquiera otras que deban aplicarse concomitantemente con la presente Ley, se establezcan 
beneficios superiores a favor de los Trabajadores computándoles mayor número de años de servicio o 
tomando como base un sueldo superior al Sueldo Básico para la determinación de la Pensión, el pago de 
las diferencias favorables al Trabajador será por cuenta exclusiva de la Dependencia o Entidad pública a 
cuyo cargo determinen esas leyes las diferencias. Sin embargo, para que puedan otorgarse esos 
beneficios complementarios a los Trabajadores, se requerirá que previamente se hayan cumplido los 
requisitos que la presente Ley señala para tener derecho a Pensión. 

CUADRAGÉSIMO. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la presente Ley, el 
Instituto contará con un año, a partir de la entrada en vigor de esta Ley para realizar los estudios que 



LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Centro de Documentación, Información y Análisis

Nueva Ley DOF 31-03-2007

85 de 85

correspondan y definir las condiciones en las que podrá intercambiar seguros de salud con instituciones 
públicas federales y estatales del sector salud. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. Los Trabajadores y Pensionados que a la fecha de entrada en vigor de 
esta Ley, tengan derecho a la prestación de préstamos personales, continuarán gozando de dicho 
beneficio de acuerdo con el programa anual que autorice la Junta Directiva y de conformidad con las 
reglas que establezca la misma. 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. El reglamento para el otorgamiento de préstamos deberá ser expedido 
en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. A las personas que presten sus servicios a las Dependencias o 
Entidades mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos 
exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de 
raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales 
de trabajo y hayan laborado por un periodo mínimo de un año, se les incorporará integralmente al 
régimen de seguridad social con la entrada en vigor de esta Ley. 

Asimismo, se les incorporará con los Tabuladores aplicables en la Dependencia o Entidad en que 
presten sus servicios mediante un programa de incorporación gradual, que iniciará a partir del primero de 
enero del 2008 dentro de un plazo máximo de cinco años. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
establecerá los lineamientos para su incorporación. 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. Las viviendas propiedad del Instituto que a la fecha de entrada en vigor 
de esta Ley tenga en arrendamiento se regularán por las disposiciones que, al efecto, emita la Junta 
Directiva del Instituto. 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Las organizaciones de Trabajadores orientarán a sus agremiados en lo 
relativo al ejercicio de los derechos que les otorga esta Ley. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 14 de la presente Ley, para 
garantizar que ésta beneficie a los Trabajadores y a sus familias, así como para asegurar el cumplimiento 
de sus objetivos y la viabilidad futura del Instituto, este ordenamiento será revisado por la Junta Directiva 
cada cuatro años. Los resultados obtenidos deberán sustentarse en estudios actuariales y, en su caso, 
promoverse las reformas o adiciones legales necesarias. 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. El Instituto, el PENSIONISSSTE y el Fondo de la Vivienda estarán 
sujetos a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como a su Reglamento y demás disposiciones emitidas con fundamento en dicha 
Ley.

México, D.F., 28 de marzo de 2007.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Lilia Gpe. Merodio Reza, Secretaria.- Sen. Ludivina Menchaca 
Castellanos, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del 
mes de marzo de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 


