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Resumen 

El control social es alcanzado si se encuentra la sociedad en la búsqueda constante de las 
consideraciones elementalmente justas, que le permitan permanecer en el mayor tiempo posible 
en un estado de equidad. Es importante el punto, toda vez que el asegurado permanece durante 
toda su vida laboral contribuyendo a un sistema que deberá garantizar al retiro, por lo menos una 
retribución justa a sus años de trabajo. La presente investigación se interesa por mostrar la 
repercusión del cambio de régimen realizado en el año de 1995 en la ley del IMSS, a partir de los 
intereses y la visión específica de los asegurados.   

Abstract 

Social control is achieved if society finds itself in the constant search of considerations that 
are essentially just, that allow it to remain for the most time possible in a state of equity. It is 
important that the insured continue contributing during his working life to a system that should 
guarantee retirement, at least a just compensation to his years of work. This investigation is 
interested in showing the repercussion of the change of regimen established in 1995 in the law of 
IMSS, from the point of view of the specific interests of the insured. 
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Introducción 

Las determinaciones legales constituidas  para reglamentar las prestaciones que un futuro 
pensionado debe recibir, obedecen a los parámetros de justicia adoptados por  las estrategias 
gubernamentales y estos a su vez, se verán influenciadas directamente por la situación económica 
que prevalece. Cualquier cambio propuesto a la Ley obliga una revisión constante para identificar 
las mejoras o retrocesos sustanciales en el apercibimiento de los beneficios sociales constituidos 
en la seguridad social. La funcionalidad del sistema implica como su principal argumento la 
cobertura alcanzada directa o indirectamente por cada gobierno y ésta, a nivel mundial es variable 
según las estrategias que prevalecen en cada uno de ellos. Los acontecimientos históricos y las 
estructuras sociológicas han conformado  una forma única de ver a la seguridad social en cada uno 
de los países que la poseen; tenemos que, aunque los sistemas partan de una misma concepción 
funcional y estructural, la sociedad por vía del estado tratara una solución diferente a los 
planteamientos de los problemas de las pensiones y en sí de todo el sistema de la seguridad 
social.  

Metodología 

 Objetivo 

“Identificar si las determinaciones legales derivadas del cambio de régimen, implicarán  una 
mejora en la economía del pensionado por vejez en nuestro país” 
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 Alcance de la investigación 

Esta es una investigación representada por un Análisis Cuantitativo con carácter 
correlacional (Sampieri, 2006, pág. 104); donde se identifican las determinaciones legales 
constituidas en dos épocas diferentes, en lo que respecta a la seguridad social a cargo del IMSS, 
para ser sometidas a un análisis comparativo, con el objetivo de indicar como se relacionan las 
variables medidas y establecer  tendencias en la sociedad mexicana con relación al ingreso de los 
pensionados por el ramo de vejez. 

 Referencia teórica 

La sociedad mexicana se organiza para hacer frente a sus necesidades de protección de 
acuerdo a los lineamientos establecidos durante más de 70 años de inclusión al sistema de 
seguridad Social; esto ha implicado, precisamente la revisión científica permanente donde se 
demuestra que el fenómeno social existe y que ha sido abordado por especialistas del tema, tanto 
en nuestro país como a nivel internacional. Tenemos las determinaciones jurídicas a partir de las 
cuales se señalan los lineamientos a seguir para la aplicación de la ley de la seguridad social, 
dando pie a diversos puntos de vista sobre el tema. Nos encontramos intervenciones 
documentadas a favor y en contra del nuevo sistema de seguridad social; comparativos 
interesantes con otros sistemas de seguridad social aplicados en otros países, sus resultados y 
consecuencias. La estadística, la sociología jurídica y la administración pública convergen y dan 
pauta  al seguimiento de la presente investigación social.  

Al respecto se señala puntualmente que: 

“Antropología jurídica, en referencia al antropos  concebido en su dimensión de hombre 
natural, cuya naturaleza le impulsa a vivir en sociedad. Pero, al vivir el hombre en una sociedad 
concreta y determinada y no en otra distinta; esta implicación no depende ya de la naturaleza, sino 
que se vuelve un asunto cultural, sustancialmente cultural. La sociabilidad humana es idéntica para 
todos, pero las sociedades y las culturas que ellas conforman son esencialmente distintas”. 
(Piñero, 2012, pág. 32) 

 Planteamiento del problema 

La administración de los recursos destinados al otorgamiento de las pensiones por vejez  
se alejan cada vez más del control de la administración pública, cediendo a la parte de las 
inversiones privadas, el manejo de los recursos de las cuentas individuales;  naturalmente la 
iniciativa privada poco se ocupara de la parte justa de la retribución de las pensiones y por ende de 
las condiciones de vida del pensionado; esto es un asunto donde “el estado tiene un papel central 
y una responsabilidad fundamental a la cual no deberá renunciar por ningún motivo” (villagómez, 
2007) 

 Pregunta de investigación  

¿Representa, el nuevo sistema de pensiones, una mejora en la economía del trabajador promedio?   

 Justificación 

El desarrollo de un trabajo de investigación de esta índole, obedece a la necesidad social 

de mejorar la vida de los adultos mayores, quienes participan en nuestra sociedad mexicana con 

un 6.26 % de la población total, que para el año 2012 se cuantifico en 120’847,477 personas, 

según consta en el informe presentado por el Banco Mundial1. La encuesta Nacional de empleo y 

Seguridad Social (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2009)- señala con respecto al 

gasto en servicios de salud  lo siguiente: 

                                                           
1 http://www.bancomundial.org/infoannual/pdf/inf_02/010_022.pdf 
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“A pesar de los esfuerzos por universalizar la protección en salud, una proporción 
importante de la población aún no está protegida; de acuerdo con los cálculos de la Secretaría de 
Salud entre 2 y 3 millones de familias se empobrecen anualmente por tener que emplear más de la 
tercera parte de su ingreso para solventar sus gastos en salud. El gasto de bolsillo que se destina 
a la compra de medicamentos y consultas médicas afecta sobre todo a los hogares de más bajos 
ingresos. El reconocimiento de esta realidad obliga a investigar a cuánto asciende el gasto de las 
personas con y sin protección de los programas e instituciones de salud y seguridad social…” 

 Participantes 

Los afiliados al sistema de Seguridad Social a cargo del IMSS se cuantifican en 16,062.043 

trabajadores asegurados2 los cuales mantienen una relación de trabajo subordinado. La afiliación  

al sistema de seguridad social a los trabajadores en los cinco tipos de seguros que marca la  ley 
del Seguro Social,  parte de la determinación legal de considerar a la “relación de trabajo” como 
cualquier acto que le de origen a la prestación de un  trabajo personal y subordinado a una 
persona, mediante el pago de un salario (Navarro, 1993, pág. 4) 

Conceptos 

 Origen y concepto de la seguridad social 

La seguridad Social  tuvo su origen en Alemania en el año de 1821, bajo el mandato del 
Káiser Guillermo II y fue fuertemente impulsada por el Canciller Otto von Bismarck (a su apellido se 
debe el nombre de un modelo de pensión), quien promulgo tres leyes de seguridad social, las 
cuales siguen vigentes hasta nuestros días. Estas leyes son la del seguro contra enfermedades, 
accidentes e invalidez y la de vejez (Landeta, 2010). Algunos datos importantes adicionales con 
respecto a la seguridad social, los encontramos en el año de 1889 con la creación de la Asociación 
Internacional de Seguros Sociales en París Francia; en el año de 1919, en Versalles, nace la 
Organización Internacional del trabajo (OIT), con leyes de protección y  seguridad social. En la 
Organización de las Naciones Unidas se declara a la seguridad social como parte de la 
Declaración de Derechos Humanos en el año de 1948 (Landeta, 2010). 

 “La seguridad social es un sistema de garantía para los trabajadores que surge de la 
actividad asalariada de aquellos. Mediando una cotización, los trabajadores buscan asegurarse 
contra toda interrupción de la actividad profesional o para recibir una pensión al final de su vida 
laboral. Bajo este supuesto, las prestaciones de la seguridad social aparecen como una variedad 
del salario, que en lugar de ser dado directamente al trabajador asalariado, es retenida por el 
empleador y destinada al organismo correspondiente de la seguridad social, para que éste le 
restituya el salario al trabajador, en caso de que sobrevenga un riesgo o accidente de 
trabajo”(Castañeda, 2011). 

 Modelo mexicano a manera de resumen 

Aunque el primer mandato legal con respecto al cumplimiento de las responsabilidades 
patronales, en relación la seguridad de los trabajadores, lo estableció el artículo 123  de la 
Constitución Política de 1917, no fue hasta 26 años después bajo el gobierno del Presidente de la 
República Manuel Ávila Camacho, cuando se hizo realidad el mandato supremo.  En su discurso 
de toma de posición, el primero de diciembre de 1940, el Presidente anunció:  

                                                                                                                                                                                 
 
2 Fuente: Dirección de Incorporación y Recaudación, DIR. Instituto Mexicano del Seguro Social “memoria Estadística 2012” 
http://www.imss.gob.mx/estadisticas/financieras/Pages/memoriaestadistica.aspx 
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"...todos debemos asumir desde luego el propósito, que yo desplegaré con todas mis 
fuerzas, de que un día próximo las leyes de seguridad social protejan a todos los mexicanos en las 
horas de la adversidad, en la orfandad, en la viudez de las mujeres, en la enfermedad, en el 
desempleo, en la vejez, para sustituir este régimen secular que por la pobreza de la nación hemos 
tenido que vivir". 

El origen y primera aportación a las pensiones surgió en el año de 1943, tiempo donde se 
consideró por primera vez el sistema de seguridad social en nuestro país. Con la creación de esa 
ley se inició una nueva etapa en la política social; por mencionar, se establecieron con mayor 
fuerza los sindicatos nacionales de los trabajadores, se dio acceso a la salud a mayor número de 
mexicanos y además, los servicios y prestaciones mejoraron el salario real del trabajador  y en 
consecuencia, su capacidad de consumo, en beneficio de la economía nacional (Padilla, 1984). 

  En el año de 1973 (reforma propuesta en diciembre de 1970) se implementan algunos 
cambios importantes con relación a las pensiones que interesan a esta investigación; uno de ellos 
es que se considera la asignación familiar de la esposa o concubina con un 15% adicional a la 
pensión y la ayuda asistencial igual con un 15%, cuando no se tenga esposa, hijos o ascendientes 
con derecho. Estas mejoras van directamente a la consideración de la estructura familiar como 
parte de los derechos del pensionado. En ese mismo tiempo se incrementa, cuatro veces más, la 
pensión mínima garantizada para las pensiones de vejez, pasando de 150 a 600 pesos mensuales. 
Se establece para entonces, el primer intento de ajustar las pensiones periódicamente para que no 
pierdan su valor adquisitivo, estableciendo cada 5 años una revisión que comparaba los 
incrementos al salario mínimo y si la pensión era menor o igual al salario mínimo en el Distrito 
Federal, se aplicaba un 10% directo a la pensión. Por primera vez se respetaba las semanas de 
cotización de las personas que dejaban de pertenecer al régimen obligatorio, conservando sus 
derechos a pensiones por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto; con esto se logró 
un mayor número de pensionados   por vejez en la siguiente generación (Padilla, 1984). 

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) instituido en México en 1992 y que duro 
solamente 5 años en nuestro país, era un régimen complementario a la imagen de aquellos que 
existen en Europa o en algunos países de América Latina, como en Ecuador, Guatemala y 
Uruguay. Con la diferencia de que el SAR era obligatorio, El SAR garantiza igualmente una 
pensión mínima. Su carácter es complementario por que ciertamente no reforma los sistemas de 
pensión sino que buscaba ser una compensación a la pensión para cuando esta se produjera. Esta 
es la primera individualización a las cuentas de los trabajadores en nuestro país, la determinación 
de dicho cambio surge por la presión que ejerce para ese momento, los primeros resultados de la 
privatización del sistema chileno de pensión, el cual surgió en el año de 1980. El SAR 92 entra en 
operación en el segundo bimestre de 1992, integrado por las subcuentas del seguro de retiro y de 
vivienda, a través de aportaciones patronales del 2 y 5%, respectivamente; el  seguro de retiro 
sería administrado por el sector bancario a través de cuentas individuales abiertas a nombre de 
cada trabajador, por su patrón.  

El cuarto y último cambio importante realizado y que repercute directamente en los 
sistemas de pensiones, es el de la Ley vigente llamada ley de 1997, donde  el principal cambio, en 
comparación con la ley derogada de 1973, está representado por la participación de la iniciativa 
privada en la administración de los recursos que durante décadas fueron controlados directamente 
por el Instituto. El análisis de esta transición en la ley, representa parte importante de este estudio  
por lo tanto, en los siguientes puntos, se expone un análisis más detallado. 
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 Ley Vigente (1997)  

Esta ley determina, con respecto a los recursos de las pensiones, que la administración 
correrá a cargo de la iniciativa privada, por un lado tenemos  la intervención de las Afores como 
administradoras de los recursos de la cuenta individual durante toda la vida laboral del trabajador y 
en su momento también tendrán participación en la administración de las pensiones al 
considerarse los “Retiros Programados” como una posibilidad en las pensiones; así como también 
tenemos la participación de las aseguradoras de Renta Vitalicia, quienes actualmente ya reciben 
recursos para el otorgamiento de las pensiones por el ramo de Invalidez y Vida y por el ramo de 
Riesgo de Trabajo; estas en un futuro serán quienes proporcionen las pensiones de cesantía y las 
de vejez en nuestro país. Todas estas inclusiones obligaron la creación de mecanismos 
encaminados a interrelacionar las instancias gubernamentales y  las privadas. 

 Los cambios implícitos en la LSS no se limitan a lo administrativo, se extiende a lo legal,  
financiero y social; su complejidad tiene su principal motivo en la seguridad que se debe 
proporcionar a los recursos de los pensionados. La obligatoriedad por parte del IMSS para soportar 
los requerimientos de una sociedad con un crecimiento comprometedor, en el número de adultos 
mayores, lo explica puntualmente el siguiente párrafo: 

“El fundamento de los fondos de pensión en México se encuentra en la Ley del Seguro 
Social publicada el 21 de diciembre de 1995 en el Diario Oficial de la Federación. La entrada en 
vigor fue prevista para el 1 de enero de 1997, sin embargo, por decreto del 26 de noviembre de 
1996 se reformó el párrafo primero del artículo primero de la ley del seguro social, mediante el cual 
se pospuso la entrada en vigor de dicha ley. El nuevo sistema de pensión es un modelo de 
capitalización individual y de administración de los fondos de los trabajadores (Castañeda, 2011) 

 Puntos que determinan las diferencias entre ambos sistemas de pensión 
 500 Semanas de cotización VS 1250 Semanas de cotización 

A primera vista, la repercusión mayor de las diferencias entre un sistema y otro, lo 
ubicamos en el número de cotizaciones requerido por la ley anterior, la cual pide 500 semanas de 
cotización para hacerse acreedor de una pensión por vejez (Padilla, 1984, pág. 99), mientras que 
en la ley actual, se solicitan 1250 semanas (Ley del Seguro Social y sus reglamentos, 2002, pág. 
83); esto es, pasamos de 10 años a 25 años de cotización requerida. La exigencia mayor tendrá 
una connotación directa en la reducción del número de pensiones otorgadas por este tipo de 
seguro, principalmente para dos grupos; el que está conformado por los asegurados intermitentes 
al sistema;  cuéntense los albañiles, jornaleros, obreros y todo aquel que trabaja y es afiliado de 
manera fortuita;  reducirá también el IMSS la posibilidad de pensión a quienes empiecen a cotizar a 
una edad avanzada, considerando que son 25 años los que se solicitan para este tipo de pensión y 
es aquí donde entran los cañeros, quienes traspasan sus derechos a una edad tardía. 

 Administración privada VS la administración pública 

La participación de los intereses privados dentro de un esquema originalmente solidario ha 
obligado cambios importantes en cuanto a la legalidad y a la administración del sistema de 
seguridad social; sobre todo en la parte donde se exponen los recursos de las personas que por su 
edad y condición no podrían recuperarse de la pérdida de su capital; este motivo ha traído posturas 
contradictorias de los estudiosos del tema. La administración de las cuentas individuales por lo 
menos con respecto a la transparencia con la que son manejadas ha obtenido una aprobación 
generalizada considerando que anteriormente existía una miopía sobre los destinos de las 
aportaciones; hoy en día es fácil verificar cada una de las subcuentas de la cuenta individual del 
trabajador, los rendimientos obtenidos así como las comisión cobrada por la AFORE. 
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En contraparte, el ahorro individual busca a final de cuentas que la pensión obtenida al 
término de la actividad laboral sea el resultado o consecuencia del ahorro mismo del trabajador, 
evitando con ello la solidaridad entre generaciones y la contribución de las más altas categorías 
sociales hacia las más vulnerables, tal y como lo establece el origen de la seguridad social. Los 
detractores del sistema consideran que no es juicioso fundar un servicio de seguridad social sólo 
sobre el ahorro individual. También se considera que la reforma chilena no se conforma a los 
principios generales de las convenciones internacionales del trabajo (Castañeda, 2011). 
Finalmente la pensión dependerá de dos aportaciones, las contribuciones al sistema y los 
rendimientos obtenidos en los mecanismos financieros autorizados. 

Las aportaciones que realizan los trabajadores al sistema pugnan con la dificultad que 
existe para mantener la continuidad laboral, debido a la existencia de altas tasas de desempleo, 
sobre todo en los países llamados en vías de desarrollo; esto nos permite vislumbrar una 
disminución paulatina en la cantidad de trabajadores que puedan llegar en un momento dado a los 
25 años de cotización que son necesarios para ser considerado como un prospecto de pensión de 
vejez, para el caso de México.  

 Viudez Hombre 

Un beneficio que trajo consigo la pensión generada por la ley vigente, es el hecho de que 
la ley anterior solicitaba para ser acreedor de una pensión por viudez hombre, que éste tuviera un 
estado de total incapacidad y que dependiera económicamente de la asegurada (Padilla, 1984, 
pág. 103), mientras que en la ley actual, el primer requerimiento no es solicitado (Ley del Seguro 
Social y sus reglamentos, 2002, pág. 70). Ciertamente las pensiones generadas por este motivo no 
llegan a representar un porcentaje considerable, más bien es esporádico  y si aunado a eso, 
sumamos el  desconocimiento del derecho, tenemos que a pesar de ser un instrumento viable que 
genere pensiones, estas no representan mayor afectación en las finanzas del Instituto que las 
otorga.  

 El ritmo de crecimiento de la Cuenta Individual 
 El promedio salarial en México 

Los cambios en el sistema deberán ser reflejados considerando primordialmente el mayor 
número de trabajadores asegurados y para ello, se recurre al promedio salarial percibido. Las 
remuneraciones de los trabajadores mexicanos durante el año pasado (2014) promediaron ocho 
mil 605 pesos mensuales (286 pesos diarios), registró el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía Según el reporte del Sistema de Cuentas Nacionales de México Cuenta de Bienes y 
Servicios 2006-20103.  

“La remuneración de asalariados se registra en los empleos de la cuenta de generación del 
ingreso y se define como el monto monetario total o en especie a pagar por un establecimiento a 
un asalariado por el trabajo realizado por éste. Se registra en el momento que se devenga, es 
decir, se mide por el valor de la remuneración, tanto si se paga por anticipado, simultáneamente o 
con retraso con respecto del trabajo en cuestión” (INEGI, 2011). 

                                                           
3http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_SqTvWZEIXwJ:www.statuspuebla.com.mx/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D7363:el-salario-promedio-en-mexico-es-de-

8-mil-600-pesos%26catid%3D51:tatu%26Itemid%3D59+&cd=6&hl=es&ct=clnk&gl=mx 
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 Participación de las afores en la cuenta individual del trabajador 

A razón de considerar el punto inmediato anterior, tenemos que un asegurado que cotiza 
286 pesos diarios, recibe en el monto de su cuenta individual, alrededor de 10,000 mil pesos 
anuales (sin considerar el 5% de la aportación patronal directo al INFONAVIT). Si multiplicamos, 
como una constante esta cantidad anual durante las 1250 semanas de cotización requeridas para 
ser otorgada una pensión y aumentamos, el  rendimiento promedio del sistema que está en 6.18% 

en términos reales4 y disminuimos a su vez, el 1.11 por ciento5, que cobran en promedio las 

AFORES de comisiones sobre el saldo de la cuenta individual del trabajador, tenemos que el 
monto  constitutivo alcanzado por un asegurado en su Cuenta Individual es de  $ 275,194.00 
aproximadamente 

El monto constitutivo  requerido para la pensión mínima garantizada a tiempos actuales,  
para comprar una renta vitalicia por el seguro de vejez, el cual es otorgado a partir de los 65 años y 
donde se  considera para su cálculo, la edad promedio de vida de 77 años para las mujeres y en 

72 años para los hombres6   es de $ 325,099.00 para los hombres y  para las mujeres $ 683,888.00 

aproximadamente. 

Resultados y discusión 

Calcular una pensión de vejez con base en el régimen de la ley de 1973, a razón de un 
salario promedio de 286 pesos diarios traería a tiempos actuales un pago mensual de  $ 5,321.00  
(Padilla, 1984, pág. 108). Hacer el cálculo con la ley actual, representará para un pensionado con 
el mismo salario promedio laboral, una pensión mensual $ 2,436.58 debido a que el monto 
acumulado en su cuenta individual alcanzara apenas para cubrir el monto requerido para una 
pensión mínima garantizada. Estamos en la antesala de una disminución en los ingresos de las 
pensiones promedio en nuestro país.  

Conclusiones 

La pensión por vejez recibió, con el nuevo sistema de pensiones, una disminución en su 
ingreso, para la mayoría de los futuros pensionados por este seguro; queda para el gobierno 
considerar,  el aumento a las cuotas al trabajador debido a la escasa aportación del 6.5%7 así 
como la apertura de instrumentos de inversión que generen mayores rendimientos; para cada uno 
de los asegurados, es importante considerar, las aportaciones voluntarias y/o un plan alterno que 
le permita mejorar sus ingresos en la etapa de su vejez   y para las AFORES, queda en discusión 
la baja rentabilidad en los instrumentos de inversión y sus altas comisiones. 

                                                           
4http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2015/07/02/afores-representan-143-pib-mexico  
5http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=17 

  

6http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P  

7 http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/07/01/afores-sistema-incompleto 
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