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INTRODUCCIÓN.

Desde el inicio de mis estudios de Doctorado a mediados del año 2002, una 

inquietud bullía en mi mente; la de elegir un tema adecuado y pertinente donde 

pudiera desplegar mi interés de conocimiento sobre la teoría, las técnicas y las 

aplicaciones de los principios de la Ciencia de las finanzas publicas, terreno en el 

cual me vería inmerso por los próximos cuatro años.

No cabe duda, que un sinfín de temas que consideraba importantes pudieran ser 

elegidos como área de estudio e investigación; sin embargo, dado que mi último 

trabajo como asesor externo había abordado el área de seguridad social, y más 

específicamente lo relacionado con sistemas de pensiones, consideré que esta área 

pudiera ser adecuada para trabajarla en la tesis doctoral.

Dicho tema giraba en mi cabeza, sin haber tenido la oportunidad de presentarlo 

como opción ante la jefatura del Doctorado en finanzas públicas.

Fue a raíz de que a principios del año 2003, se me hace una invitación cordial por 

parte del Dr. Julio Cesar Sosa Mirós para intervenir en la presentación de un libro 

titulado “Temas selectos de finanzas públicas” autoría del Dr. Juan Amieva - Huerta 

y donde abordaría la parte referente a los sistemas de pensiones, fue éste el 

elemento detonante para de una vez comprometerme en firme con la idea de trabajar 

mi tesis sobre sistemas pensionarios y su impacto en las finanzas públicas, poniendo 

énfasis en el modelo que actualmente opera en el Estado de Sonora y que otorga 

beneficios a los trabajadores al servicio del Estado y a otros organismos afiliados.

Tomada la decisión, ésta es comentada con quien para mi fortuna me fue nombrado 

asesor de tesis; esto es, el Dr. Julio Cesar Sosa Mirós, quien con gusto acepta mi 

propuesta y me alienta sobremanera en trabajar con denuedo dicha temática.

Así las cosas, el paso siguiente consistió en la elaboración del protocolo de 

investigación, mismo que, cabe decirlo, tuvo que pasar por innumerables filtros en los 

diversos seminarios llevados en el transcurso de mi programa doctoral, sobre todo, 

bajo la mirada acuciosa, crítica y contundente de mi asesor y del Dr. Raymundo 

Morado.

Cabe señalar que dicho protocolo se fue afinando a lo largo del año 2003, hasta tener
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La aprobación del Dr. Sosa y el visto bueno del Dr. Morado, responsable de diversos 

seminarios metodológicos. f

El interés manifiesto por mi parte en analizar los sistemas pensionarios, surge del 

hecho cierto de que los mismos, son una materia viva, en evolución constante, 

transformándose de acuerdo con el desarrollo económico, social y político de las 

colectividades, por lo cual considero pertinente mantener una discusión sistemática y 

permanente que se traduzca en nuevas ideas y mecanismos que finalmente den 

paso a modelos de pensiones más eficientes, equitativos y sostenibles para las 

generaciones presentes y futuras.

Bajo esta premisa, en el presente trabajo pretendo hacer un análisis exhaustivo de 

las principales características de los modelos de pensiones que operan actualmente, 

tanto en el ámbito latinoamericano, como en el. caso de nuestro país, para de esta 

manera estar en posibilidades de abordar con éxito el estudio del modelo que 

funciona en el Estado de Sonora, y que presenta analogías y diferencias respecto a 

esquemas federalizados y estatales vigentes en México.

La importancia de estudiar el modelo pensionario del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora 

(ISSSTESON), radica en que dicho Instituto, al igual que la mayoría de los sistemas 

estatales de seguridad social, enfrenta una grave crisis de sostenibilidad 

presupuestaria, lo que ha ocasionado que la mayoría de estos sistemas, aunque se 

basan en contribuciones por parte de los trabajadores y de los patrones, hacen uso 

de una parte importante de participaciones de ingresos públicos, no solo en términos 

de una contribución directa, sino también como erogaciones relacionadas con su 

administración y operación.

Las causas de esta creciente carga fiscal por concepto de pensiones son de diversa 

índole, por ejemplo, los cambios en las tendencias demográficas de la población han 

traído como consecuencia un aumento en la esperanza de vida de los individuos y 

una reducción en la tasa de fertilidad, fenómeno que ha afectado de manera 

considerable, sobre todo en los rubros de pensiones y jubilaciones.

Otro problema se origina en los cambios en la economía, que conducen a un mayor 

desempleo y a un adelgazamiento del sector formal de trabajo, lo cual ocasiona una 



reducción en el número de contribuyentes a la seguridad social con relación a los 

beneficiarios.

Así mismo, también hay problemas asociados con la administración de los sistemas, 

destacándose por ejempló lá existencia de costos ocultos que no son considerados 

cuando se calculan las aportaciones al sistema, pero que constituyen erogaciones 

fiscales por ejemplo, el pago de rentas de oficinas, gastos de recaudación y cuotas, 

verificación de información, procesos de auditoria, etc'

También pueden considerarse problemas en cuanto al potencial manejo político de 

los recursos o subsidios cruzados de unos programas a otros, que conducen a la 

descapitalización.

Estos, entre otros factores, consideramos que justifican el estudiar el sistema de 

pensiones para los trabajadores del Estado de Sonora, pretendiendo proponer 

estrategias que permitan que el Instituto siga operando y cumpliendo con los fines 

humanistas que le dieron origen.

En este sentido, el gran objetivo que pretendemos alcanzar en el presente trabajo, es 

el de entender a fondo la forma en que se organiza, integra y opera el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de 

Sonora, a fin de proponer reformas legislativas que hagan posible que dicho Instituto 

sea viable y mantenga un sano equilibrio financiero, logrando con esto, un sistema 

pensionario mas eficiente que cumpla con las expectativas de la comunidad para la 

cual fue creado.

Es así, que nuestra hipótesis de trabajo planteada, sostiene que el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de 

Sonora, se encuentra en una virtual crisis financiera de sostenimiento y operación, lo 

que ha llevado a que el sistema muestre signos de agotamiento que hace necesario 

implementar reformas profundas, capaces de garantizar su viabilidad financiera y no 

se convierta con el tiempo en un lastre que obligue a que el Estado siga 

permanentemente transfiriendo recursos monetarios que impactan sus finanzas 

públicas, en detrimento de otros programas y actividades impulsadas por el Estado 

que requieren también de recursos públicos para su operación y que podrían 

beneficiar a miembros mas necesitados de la colectividad.



Con estos elementos y otros más, se empezó a desarrollar a finales del año 2003 el 

presente trabajo, ya con un protocolo aprobado y un guión también aceptado.

Así las cosas, es que empecé a dar forma a lo que hoy presento, organizando los 

cuatro capítulos de estudio que lo componen, en el entendido de que cada uno de 

ellos cumple un papel importante en el proceso de argumentación y por ello deben 

de ser vistos como un todo orgánico y no como simples partes; es decir, el trabajo 

presenta una integración lógica que va de lo general a lo particular.

En el capítulo uno, nuestra tarea consiste en alcanzar dos grandes objetivos: En 

primer lugar, sentar las bases para entender cómo a través del tiempo, la definición y 

concepción del Estado ha ido evolucionando conforme la sociedad avanza y se 

desarrolla.

Estamos conscientes que somos demasiado pretenciosos en nuestras aspiraciones 

al querer abarcar demasiado, pero también estamos ciertos que lo hacemos de una 

forma general; ya que no es posible detenernos mucho en dicha temática, puesto 

que la tarea sería titánica, dado que sobre la misma se han elaborado innumerables 

y amplísimas discusiones, controversias y disertaciones.

Por el contrario, sólo queremos dar cuenta y sentar las bases para tener una idea 

adecuada de la necesidad de la existencia de un ente denominado Estado, que 

regule las relaciones entre los diversos individuos que conviven al interior de una 

colectividad.

Por esto, en el primer apartado, abordamos los diversos enfoques sobre el concepto 

de Estado, partiendo de la visión Aristotélica puesto que él mismo a través de sus 

escritos manifiesta enorme interés en dilucidar la esencia del Estado y las diversas 

formas de organización comunitaria.

En su libro Política, este filósofo desarrolla sus ideas acerca del Estado, haciendo 

uso del método analítico y utilizando los recursos de la historia y la observación 

empírica de su entorno; de tal manera que Aristóteles ha sido un elemento sólido y 

fructífero que ha servido de base para el desarrollo de la ciencia política; Es por esta 

serie de argumentos, que quisimos iniciar nuestro proyecto de investigación con un 

pensador clásico, dado que sus reflexiones siguen teniendo vigencia y nos ayudan a 

entender de forma más profunda las corrientes de pensamiento que posteriormente 



Fueron desarrolladas por otros teóricos políticos; Tal es el caso de la corriente 

contractualista que tiene su expresión mas acabada durante los siglos XVII y XVIII, a 

través de los escritos de tres grandes pensadores, como Thomas Hobbes con su 

obra cumbre El Leviatán, Jhon Locke, con su Ensayo sobre el gobierno civil y J.J. 

Rousseau, con su magnífico texto El contrato social.

A través de estos tres autores clásicos del renacimiento, iremos moldeando de forma 

más acabada la concepción acerca del Estado, que nos permita terier una idea clara 

y precisa de la evolución del término Estado, para de esta manera poder 

interrelacionarla más adelante, con la concepción de la ciencia , de las finanzas 

públicas.

En el presente trabajo, también abordamos la filosofía Hegeliana y su concepción 

sobre la reconstrucción del mundo moderno.

En Hegel, el centro de su sistema, fue una lógica tendiente a sistematizar un nuevo 

método intelectual, esto es, la dialéctica.

Para Hegel el Estado se definía como un grupo que protege en forma colectiva su 

propiedad y considera que sus únicas fuerzas esenciales son una institución civil y 

militar aptas para este fin.

Un Estado es el poder ipso, es la expresión de la unidad de la Nación, pero sobre 

todo, es el poder para hacer que la voluntad nacional sea efectiva tanto internamente 

como en el exterior:

En el siglo XIX surge otra forma de pensamiento denominado liberalismo, donde este 

pensamiento resumía ideales políticos y económicos que se aplicarían en todos los 

países donde predominaba la cultura Europea occidental.

Uno de los máximos exponentes de la corriente liberal, sin duda alguna viene siendo 

J. Bentham, quien sostenía la necesidad de impulsar reformas legales, económicas y 

políticas, relacionadas éstas, por el hecho de que todas ellas se derivan del principio 

de la mayor felicidad para el mayor número.

Argumentaba que la base del gobierno no es el contrato sino la necesidad humana y 

la satisfacción de estas necesidades es su única justificación. Para el liberalismo, el 

valor de la ley y el gobierno deben de residir en sus efectos sobre las vidas y las 



Fortunas de los hombres reales, tangibles, donde la sociedad óptima opera con un 

mínimo de leyes.

A principios del siglo XX sobresale dentro de la filosofía política el pensamiento de 

otro gran clásico. Hans Kelsen y su teoría pura del derecho.

Kelsen plantea que el Estado es un orden jurídico social coactivo y que debe de 

llamarse Estado al orden jurídico cuando éste ha alcanzado cierto grado de 

centralización, ya que solo en el curso de un desarrollo muy prolongado se forman 

órganos centrales, como resultado de la división social de! trabajo.

Sin embargo, Kelsen exagera el papel del orden jurídico, esto es así porque en su 

afán de desmitificar las concepciones anteriores del Estado, cae én un extremo 

teórico al suponer que no existe un Estado real por encima de las normas jurídicas.

Finalmente, este primer apartado, lo concluimos abordando el pensamiento de 

Hermán Héller y su obra cumbre Teoría del Estado.

Para Héller, el Estado es una realidad social, cultural y jurídica; el Estado es un 

fenómeno histórico, responsable de una función social que armonice todas las 

oposiciones de intereses dentro de una zona geográfica el cual aparece delimitado 

por otros grupos territoriales de denominación y naturaleza semejante; En este 

sentido, la unidad del Estado y lo que lo diferencia de otros Estados está 

determinado por el territorio y la población, fundamentalmente.

Las reflexiones anteriores nos permiten inferir que desde siglos, la cuestión del 

Estado ha estado presente en el pensamiento, no solo filosófico, sino también en el 

ámbito social y económico.

No puede ser posible la concepción de un Estado real y su operación sin que éste 

cuente con recursos mínimos para que pueda llevar a cabo sus funciones sustantivas 

que la misma sociedad le ha conferido, de ahí que como tal, el Estado requiere de 

dineros, dineros públicos que el mismo administra a través de diversas disposiciones 

de orden legal y que vienen a constituir su presupuesto de ingresos y egresos con el 

cual opera.

Así, surge la noción de finanzas públicas, hecho que constituye el segundo gran 

apartado del primer capítulo. Así las cosas, a partir del hecho cierto de qué cualquier 

filosofía o teoría que aborde lo referente al Estado, detrás de ella siempre subyacerá 



La necesidad de que para que dicho Estado opere como tal, requiere del concurso 

de recursos y dineros públicos que hagan posible el funcionamiento del aparato 

estatal.

Es por esto, que en la segunda parte del presente capítulo, abordamos el análisis de 

las finanzas públicas, tanto en su versión más ortodoxa conocida como finanzas 

públicas clásicas, así como su expresión mas reciente en las sociedades 

contemporáneas, definidas como finanzas públicas modernas.

El concepto de Estado es un presupuesto necesario del análisis de las finanzas 

públicas, sin el cual éstas aparecerían vacías de contenido.

No se puede hablar seriamente de finanzas públicas sin una idea de justicia que las 

involucre. El objetivo de tener finanzas públicas sanas y acordes con los objetivos de 

la comunidad tiene necesariamente que ver con lo que la sociedad quiere para sí, y 

porqué, si es el caso, se tiene que llevar a cabo por medio del Estado.

En suma, el primer capítulo del presente trabajo, pretende sentar las bases para de 

esta manera poder entender a profundidad la temática de nuestra investigación sobre 

seguridad social, sistemas pensionarios y su impacto en las finanzas públicas 

estatales.

Esto es así, porque sostenemos como punto de partida que la operación de los 

diferentes esquemas y modelos pensionarios, independientemente del nivel en que 

operen, llámese ámbito Nacional o estatal, requieren el concurso y participación del 

Estado como ente regulador de los mismos, donde dicha concurrencia influye 

significativamente en los recursos presupuéstales manejados por el Estado.

En el segundo capítulo de nuestro trabajo, una vez que hemos analizado a grandes 

rasgos lo referente a la concepción del Estado y la importancia que éste tiene para la 

ciencia de las finanzas públicas, y sosteniendo la tesis de que es el Estado quien da 

sustento a las políticas de seguridad social y pensionaría, nos abocamos al estudio 

de los orígenes de la segundad social y la forma en que la misma ha ¡do 

evolucionando, conforme las sociedades van madurando y desarrollándose.

Es así, que tres puntos son los que destacamos en éste segundo capítulo: El marco 

conceptual e histórico de la seguridad social y pensionaría, el surgimiento y evolución 



De la seguridad social y pensionaría en América Latina, y las reformas que a dichos 

sistemas se han hecho en nuestro continente en los últimos 20 años.

Partimos del hecho de que el abordaje de la seguridad social y pensionaría no es una 

tarea fácil, sino que existe la necesidad de entender en su máxima expresión el 

significado y alcances de dicho término.

Sostenemos que la seguridad social es una de las funciones más importantes que 

caracterizan al Estado benefactor en las sociedades modernas y que su papel ha 

sido fundamental como mecanismo para mantener el ingreso y combatir la pobreza 

por medio de transferencias de beneficios, monetarios o en especie, a los grupos de 

población menos favorecidos.

Planteamos que la seguridad social puede interpretarse como la protección que la 

sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, 

contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían en la 

desaparición o en una fuerte reducción de sus ingresos, como consecuencia de 

enfermedad, maternidad, accidentes de trabajó o enfermedad profesional, 

desempleo, invalidez, vejez y muerte, así como la protección en forma de asistencia 

médica y de ayuda a las familias con hijos.

Para que sea posible entender la dimensión que la seguridad social y pensionaría ha 

alcanzado actualmente,'es necesario remitirnos a la historia, pero la época donde sin 

duda empieza a manifestarse ésta como una necesidad social, cronológicamente la 

podemos ubicar en la Europa del siglo XIX.

Desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, el auge de la ciencia y la tecnología 

en el continente europeo, con sus nuevos descubrimientos y conocimientos trajeron 

consigo un cambio en el orden existente, la revolución industrial tuvo una influencia 

radical en los medios de producción, La industrialización de los países europeos 

ocasionó que un gran número de hombres, mujeres y hasta niños trabajaran bajo las 

más duras condiciones; de tal forma que se revelan como insuficientes las 

instituciones que en el pasado prestaron gran ayuda a los trabajadores, donde las 

medidas de los gremios, las mutualidades, las hermandades, las obras de caridad y 

los conventos ya no bastaron para hacer frente al cúmulo de necesidades, ante la 

extensa pobreza y desamparo.



La ley de ayuda a los pobres de la Reina Isabel de Inglaterra es quizás el primer 

reconocimiento de la responsabilidad del Estado para con los sectores 

económicamente más débiles.

Tuvieron que pasar decenas de años antes de que se reconociera el derecho de los 

trabajadores a contar con cierto grado de protección social.

En 1881, el Emperador Guillermo I de Alemania, a iniciativa de su canciller Otto Von 

Bismarck aprueba las leyes del seguro de enfermedad en 1883, el seguro de 

accidentes de trabajo en 1884 y el seguro de invalidez y vejez en 1889; esta iniciativa 

Alemana, es considerada como el punto de partida de los orígenes modernos de la 

seguridad social en el mundo occidental.

El ejemplo de Alemania es rápidamente seguido en Europa, de tal forma que es 

posible que para el primer cuarto del siglo XX, la mayoría de los países ya contaba 

con instrumentos de seguridad social para sus trabajadores.

Por lo que respecta a América Latina, es a principios del siglo XX cuando los 

gobiernos comienzan a plasmar en la legislación correspondiente la concepción 

moderna de la seguridad social, en términos de un sistema general de cobertura y la 

fundamentación de esquemas jurídicos, administrativos y financieros especializados. 

El proceso de expedición de leyes de seguridad social avanza rápidamente: Chile, 

1924, Ecuador, Perú y Bolivia, 1935; Costa Rica y Panamá, 1941; México y 

Paraguay, 1943; Guatemala, 1947; de tal manera que para finales de la década de 

los cincuentas todos los países Latinoamericanos habían establecido sus sistemas.

Cabe decir que en la evolución de los sistemas latinoamericanos hacia la seguridad 

social integral, el proceso de desarrollo tiene una fuerte influencia, los diversos 

programas de seguridad social no tienen lugar en el vacío, sino por el contrario, 

encuentran su justificación y razón de ser en el contexto de operación social, 

económica, política y cultural.

Estos hechos, han ido generando con el tiempo, la necesidad de aplicar reformas a 

los sistemas de seguridad social, resultado de la madurez que han alcanzado los 

mismos, y de los cambios que en términos demográficos y económicos se han visto 

inmersas las sociedades. En este sentido, en el tercer apartado del presente 

capítulo, abordamos las diversas reformas que se han aplicado a los modelos de 



Seguridad social en nuestro continente, utilizando como prototipo el modelo Chileno, 

el modelo Colombiano, el modelo Argentino y finalmente el sistema Brasileño.

A partir del análisis de las reformas llevadas a cabo en estos países, las mismas nos 

sirven de elementos de juicio para valorar las reformas impulsadas al modelo de 

seguridad social y pensionario en nuestro país, con las reformas implementadas al 

Seguro Social en 1997. Tema que será analizado en el capítulo tres.

Efectivamente, en nuestro tercer capítulo del presente trabajo, analizamos a detalle 

los aspectos de la seguridad social en nuestro País, empezando por identificar las 

características primigenias del sistema pensionario en México, y los orígenes que le 

dan sustento a la misma.

En nuestro País, el precedente histórico de la seguridad social surge en la 

construcción del Estado Mexicano en 1917, contemplándose en el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Posteriormente en el año de 1925 se discutió un proyecto de ley sobre accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, y de la misma forma en 1929, mediante la 

modificación de la fracción XXIX del artículo 123 Constitucional, se estableció la 

necesidad de una ley de seguro social, que comprendiera los seguros de invalidez, 

de vida, de cesantía involuntaria de trabajo y de enfermedades y accidentes.

Sin embargo, es hasta 1942 con la creación de la Secretaría del trabajo y previsión 

social por parte de Manuel Ávila Camacho, cuando se envía al H. Congreso de la 

Unión la Ley del Seguro Social, misma que es aprobada el 19 de enero de 1943.

Es de destacarse que dicha Ley señala que la finalidad de.la seguridad social es la 

de garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y los servicios necesarios para el bienestar individual y 

colectivo. A través del Instituto Mexicano del Seguro Social es como se pretende 

alcanzar tales fines.

En 1973, se promulga una nueva Ley del Seguro Social, con la finalidad de definir 

más claramente las relaciones de trabajo sujetas al artículo 123 Constitucional, 

apartado “A", que se fundamenta en el principio de solidaridad.

El programa de pensiones administrado por el IMSS se diseñó desde sus inicios 

como un fondo colectivo financiado tripartitamente. Dicho modelo se fundamenta en 



El sistema de reparto, que es el sistema que se contempló desde la primera ley de 

1943 y se conservó en la ley de 1973 para realizar o hacer frente a sus compromisos 

con sus afiliados.

El sistema de reparto consiste en que la clase activa contribuye a pagar las 

prestaciones de la clase pasiva, de tal manera que el ingreso se redistribuye entre 

generaciones.

Ahora bien, los seguros que contempla la ley del Seguro Social de 1973, eran de 

cinco tipos: Seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, seguro 

de riesgo de trabajo, seguro de enfermedad y maternidad y seguro de guardería y 

prestaciones sociales.

El modelo pensionario original del IMSS, estuvo operando desde 1943, sin embargo, 

la Ley de 1973 es reformada en diciembre de 1995, para entrar en vigor en julio de 

1997.

Dicha ley es reformada, entre otras razones, para cambiar el modelo de pensiones 

de beneficio definido que operaba cómo un sistema de reparto, por un sistema de 

contribuciones definidas y cuentas individuales, conocido también como modelo de 

capitalización individual, administrado por empresas de giro exclusivo denominadas 

administradoras de fondos de retiro (AFORES)

Dicho modelo, cambia radicalmente el esquema de pensiones para los trabajadores 

afiliados al IMSS y también son analizados a detalle sus características en el 

presente capítulo.

Finalmente, concluimos el tercer capítulo de nuestro trabajo, poniendo atención en el 

estudio .de otro sistema federalizado de seguridad social que opera en nuestro País, 

como viene siendo el modelo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) y resaltando así mismo, el hecho de la 

existencia de sistemas estatales de seguridad social, que nos servirá de preámbulo 

para el abordaje de la temática a considerar en el último capítulo de la presente 

investigación.

Efectivamente, en el capítulo cuatro, analizamos a detalle el sistema pensionario bajo 

el que opera el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al 

Servicio del Estado de Sonora (ISSSTESON), sistema que desde sus orígenes se 



Fundamenta como un modelo de beneficios definidos con un esquema de 

financíamiento de reparto.

Respecto a la operación de éste modelo, ponemos atención en la forma en que se 

origina el mismo, su evolución, su consolidación y la necesidad actual de reforma 

dado el agotamiento y maduración; situación que se expresa en su inviabilidad 

financiera y la constante necesidad por parte del gobierno del Estado de Sonora de 

estar transfiriendo recursos fiscales que repercuten fuertemente en sus finanzas 

públicas a través del monto de subsidios que se canalizan al Instituto para hacer 

frente a sus compromisos con los trabajadores pensionados.

Así, en este apartado enfatizamos en analizar también, las características del 

régimen actual de pensiones y los elementos distintivos de la población, tanto de 

trabajadores activos como pensionados; esto nos permite identificar indicadores 

relevantes del sistema de pensiones del Instituto, a fin de poder comprender los 

aspectos financieros del modelo y estar en posibilidad de interpretar información de 

tipo actuarial, que nos dan una perspectiva de largo plazo, respecto al 

comportamiento y viabilidad financiera de la Institución.

Todo esto, a su vez, nos da pauta para estar en posibilidades de proponer vías de 

reformas al actual régimen de pensiones, que hagan posible que el Instituto siga 

prestando los servicios y cubra las necesidades de los trabajadores afiliados, 

cumpliendo así la función tan noble y loable que le dieron origen.

Finalmente cabe señalar que a lo largo del estudio, se hizo un esfuerzo por incluir la 

bibliografía más reciente a la que nos fue posible tener acceso, sin embargo, 

estamos concientes que nos fue imposible cubrir todas las fuentes de información, 

dada la necesidad de toma de decisiones prácticas, tomando en consideración 

tiempo y capacidad de integración de los documentos, sumadas además, las 

limitaciones acostumbradas de tipo económicas y técnicas; sin embargo pensamos 

que se desarrolló el máximo esfuerzo.

Quiero patentizar mi profundo agradecimiento a la Secretaría de Educación Pública, 

el que a través de su programa de mejoramiento 'del profesorado (PROMEP) me 

haya otorgado su apoyo económico, sin el cual hubiera sido imposible emprender 

este proyecto. Así mismo, deseo dejar constancia de nuestra gratitud a la 



Universidad de Sonora por su interés permanente de que sus profesores nos 

sigamos preparando para ser mejores y contribuir en forma más adecuada en la 

preparación de nuestros alumnos y en servir a la comunidad.

En especial, deseo reconocer el apoyo a mi asesor de tesis, el Dr. Julio Cesar Sosa 

Mirós, por sus comentarios, orientación y paciencia al guiarme en el curso del 

proyecto de investigación; Al Dr. Raymundo Morado, quien me mostró y enseño a 

apreciar la importancia del rigor metodológico en la - investigación, y finalmente 

reconozco el apoyo de mis demás maestros y compañeros de generación, quienes 

siempre me alentaron para seguir adelante en mi formación académica.



CAPÍTULO I.- DIVERSAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO SOBRE LA 

CONCEPCIÓN DEL ESTADO Y ENFOQUES DE INTERPRETACIÓN ACERCA DE 

LAS FINANZAS CLÁSICAS Y MODERNAS.

En el presente capítulo, pretendemos básicamente cubrir y alcanzar dos grandes 

objetivos: en primer lugar, sentar las bases para entender cómo a través del tiempo, 

la definición y concepción del Estado ha ido evolucionando conforme la sociedad 

avanza y se desarrolla; y en segundo lugar explicar el hecho cierto de que cualquier 

filosofía o teoría que aborde lo referente al Estado, detrás de ella siempre subyacerá 

la necesidad de que para que dicho Estado opere como tal requiere del concurso de 

recursos y dineros públicos que hagan posible el funcionamiento del aparato éstatal, 

a fin de que éste realice las funciones primordiales que la misma sociedad le ha 

delegado como Institución^

Por esto, en el primer apartado del presente capítulo, abordamos los diversos 

enfoques sobre el concepto de Estado, concientes que somos pretenciosos en 

nuestras aspiraciones al querer abarcar demasiado, pero estamos ciertos que lo 

hacemos de una forma demasiado general, ya que no es posible detenernos mucho 

sobre dicha temática, puesto que la tarea sería titánica, dado que sobre la misma se 

han elaborado innumerables y amplísimas discusiones, controversias y 

disertaciones.

Solo queremos dar cuenta y sentar las bases para tener una ¡dea adecuada de la 

necesidad de la existencia de un ente denominado Estado, que regule las relaciones 

entre los diversos individuos que conviven al interior de una colectividad.

En' la segunda parte del presente capítulo, abordamos el análisis de las finanzas 

públicas, tanto en su versión más ortodoxa conocida como finanzas públicas 

clásicas, así como en su expresión más reciente en las sociedades contemporáneas, 

definidas como finanzas públicas modernas.

El capítulo en sí, pretende sentar las bases para de esta manera poder entender a 

profundidad la temática de nuestra investigación sobre seguridad social, sistemas 

pensionarios y su impacto en las finanzas públicas estatales.



Esto es así, porque sostenemos como punto de partida, que la operación de los 

diferentes esquemas y modelos de seguridad social y pensionarios, 

independientemente del nivel en que operen, llámese ámbito nacional o estatal, 

requieren el concurso y participación del Estado como ente regulador de los mismos, 

donde dicha concurrencia influye significativamente en los recursos presupuéstales 

manejados por el Estado.

Dicha influencia e impactos, constituyen el elemento central en la presente 

investigación.

1.1. - El pensamiento Aristotélico: Entre lo ideal y la realidad política

Es innegable que entre los filósofos antiguos, especialmente los griegos, la cuestión 

del Estado y la noción de justicia era un elemento permanentemente presente-en sus 

deliberaciones y preocupaciones.

Uno de estos filósofos griegos que en sus escritos manifiesta enorme interés en 

dilucidar la esencia del Estado y las diversas formas de organización comunitaria, sin 

duda alguna es Aristóteles.

El pensamiento de Aristóteles (384-322 a.d.c.) ejerció durante su época (y aún 

actualmente se siente su presencia) gran influencia sobre el desarrollo de las más 

diversas ramas del conocimiento, mostrándose como un atento observador de su 

realidad circundante, investigador de la naturaleza y convencido del carácter real del 

mundo exterior.

En su libro Política, este filósofo desarrolla sus ideas acerca del Estado y sus 

orígenes, haciendo uso del método analítico, sosteniendo que:

El método que suele guiarnos (En el campo político como en otros campos) 

requiere disolver lo compuesto hasta llegar a sus elementos no compuestos (Ya 

que éstas son las partes más pequeñas del todo), así también habrá que 

examinar los elementos de que consta la Ciudad, con lo cual veremos mejor las 

diferencias recíprocas entre los poderes y comunidades de que estamos 

hablando, y si es posible alcanzar conclusiones científicas sobre cada una de las 

cosas que quedan dichas1.

1 Aristóteles. Política, libro 1, en “Ideas e instituciones políticas”, p.379, Itam, México, 2003



Aristóteles sostiene que la mejor manera de ver las cosas, es verlas en su desarrollo 

natural y desde su principio.

Bajo esta premisa, el filósofo trata de llegar a establecer elementos argumentativos 

lógicos acerca del surgimiento de la ciudad y por ende de la constitución del Estado.

Así, plantea que la historia muestra que la familia es la. forma más primitiva de la 

comunidad, hija de necesidades tan elementales como la habitación, el alimento y la 

propagación de la especie. Manifiesta que mientras , los hombres no habían 

progresado más allá de la satisfacción de esas necesidades vivieron en familias 

aisladas, bajo un régimen patriarcal; para él la aldea representa un estadio superior 

del desarrollo, ya que es una unión de varias familias; y la polis, que es una unión de 

aldeas, un estadio aún más alto.

La ciudad es una de las cosas que existen por naturaleza, y que el hombre es por 

naturaleza un animal político; y resulta también que quien por naturaleza y no por 

casos de'fortuna carece de ciudad, esta por debajo o por encima de lo que es el 

hombre.

La ciudad, es por naturaleza anterior al individuo.

Pues si el individuo no puede de por sí bastarse a sí mismo, deberá estar con el 

todo político en la misma relación que las otras partes lo están con respecto al 

todo. El que sea incapaz de entrar en esta participación común, o que, a causa 

de su propia suficiencia, no necesite de ella, no es mas parte de la ciudad, sino 

que es una bestia o un Dios.2

2 Aristóteles, Ibid, p.382

De este razonamiento, se desprende que en todos los hombres hay por naturaleza 

una tendencia en formar asociaciones de esa especie (Ciudad).

Ahora bien, en el libro segundo de su Política, Aristóteles lo inicia planteándose la 

interrogante de cuál es la forma de asociación política que pueda ser, entre todas, la 

mejor para quienes sean capaces de vivir lo más posible conforme a su ideal de vida. 

La respuesta la expresa en los términos siguientes:

Es preciso optar por uno de estos tres sistemas: o todos los ciudadanos tienen 

todo en común, o no tienen nada, o tienen unas cosas y otras no. El que no 



tengan nada en común es manifiestamente imposible, ya que el régimen de la 

ciudad es una comunidad, y hay que tener, para empezar, un lugar común3.

3 Aristóteles, Ibid, p.398
4 Aristóteles, Ibid, p. 404

Para Aristóteles, la ciudad es por naturaleza una pluralidad, pero no solo se compone 

la ciudad de una pluralidad de hombres, sino que ellos son de diferente condición ya 

que no puede una ciudad hacerse de elementos totalmente homogéneos, dado que 

eso. llevaría a su destrucción. El hombre bueno y el ciudadano bueno no pueden ser 

por completo idénticos, más que en un Estado ideal. En los Estados reales tiene que 

haber diferentes especies de ciudadanos con diferentes clases de virtudes.

En una ciudad rectamente administrada, no es posible que todos manden a la vez, 

sino que es justo que todos tengan parte en las ventajas y sinsabores del poder. El 

régimen que más puede acomodarse a estas exigencias es que los gobernantes, 

reconociéndose iguales a los gobernados, se retiren por turno del poder.en el que 

han sido desiguales. Unos pues, mandan y otros obedecen, como si alternativamente 

se convirtieran en otros; y así mismo, aún entre los mismos gobernantes, unos 

desempeñan unas magistraturas y otros otras.

Para terminar de definir la forma de organización política ideal, Aristóteles cierra el 

libro dos, diciendo que “Dos cosas hay, en efecto, que sobre todo mueven a los 

hombres a cuidar de algo y amarlo, y son él sentirlo propio y como único”4. Esto lo 

lleva a considerar el problema de la propiedad en la ciudad y de qué modo hay que 

organizaría entre los ciudadanos que han de ser regidos por la mejor forma de 

gobierno. ¿Debe ser la propiedad común o no común? Él responde que es mejor el 

sistema que combina la propiedad privada con el uso común; y es cometido propio 

del legislador fomentar estas inclinaciones en la ciudadanía.

Aristóteles atribuye gran importancia a la forma del Estado. Ésta según él, es la 

organización de su poder, en primer término el poder supremo. El ordenamiento en el 

Estado es su forma. Ésta es, al mismo tiempo, su principio vital, que es distintivo en 

la aristocracia, la oligarquía y la democracia. El principio de la aristocracia, según 

Aristóteles, es la virtud; el de la oligarquía, la riqueza; y el de la democracia la 

libertad.



Ahora bien, para el filósofo todas las leyes se promulgan, ante todo, según la forma 

del régimen del Estado. Luego éste define el concepto de ciudadano, el que sirve 

para la democracia no conviene para las otras formas. Ello determina también el 

modo de vida de los ciudadanos y de su educación.

Para Aristóteles, un Estado dura únicamente lo que dura su forma de gobierno, ya 

que un cambio en la forma de gobierno significaría un cambio de constitución o del 

modo de vida latente que los ciudadanos están tratando de llevar a la práctica5.

5 G.H. Sabine. Historia de la teoría política, p.84 edit. F.C.E., México, 1986

Aristóteles señala simultáneamente, varias normas para clasificar las formas del 

Estado. Distingue éstas; en primer término, según el número de gobernantes, si 

gobierna uno, unos cuantos o los más. En segundo término, las formas correctas e 

incorrectas; bajo las primeras, los gobernantes tienen en vista el bien común; bajo las 

segundas, solamente la utilidad personal.

Como resultado de lo anterior, se desprende la clasificación de las diferentes formas 

de Estado: Tres correctas; la monarquía, la aristocracia y la política; y tres 

incorrectas; la tiranía, la oligarquía y la democracia.

El poder de una sola, en el que se tiene én vista la utilidad común, se denomina 

monarquía; el de unos pocos, que gobiernan en interés del bien común, aristocracia, 

el poder de una mayoría que gobierna a favor de esos mismos intereses es el Estado 

político. A ellas corresponden tres desviaciones de las formas correctas: La 

desviación de la monarquía es la tiranía; la de la aristocracia, la oligarquía; y la 

desviación del Estado político, la democracia.

A partir de esta tipología, Aristóteles plantea que es difícil definir claramente un 

gobierno de otro, utilizando estas tipologías puras, y argumenta que la característica 

distintiva del mejor Estado posible en la práctica, consiste en que es una forma mixta 

de gobierno en la que se combinan prudentemente la oligarquía y el Estado político o 

democracia.

Su fundamento social es la existencia de una gran clase media compuesta de 

quienes no son muy ricos ni muy pobres. Es esta clase la que salva a la ciudad.

El principio del Estado de clase media es el equilibrio, equilibrio entre dos factores 

que tienen que influir forzosamente en todo sistema político: calidad y cantidad. El 



primero incluye las influeñciás políticas derivadas del prestigio de la riqueza, el 

nacimiento, la posición y la educación; el segundo es solamente el peso de los 

números. Si predomina el primero, el gobierno decae en oligarquía; si el segundo, en 

demagogia, de tal forma que para producir la estabilidad es deseable que la 

constitución contenga a ambos y contrapese el uno contra el otro. Esto se consigue 

con mayor facilidad dondé existe una clase media grande, este tipo de Estado 

constituye la más segura y la más respetuosa de la ley y de todas las formas de 

gobierno que es factible llevar a la práctica; así pues, el objetivo Aristotélico sigue 

siendo el pretender encontrar un arte del hombre de Estado capaz de dirigir la vida 

política hacia fines moralmente valiosos por medios racionalmente escogidos. De tal 

suerte - Dice Aristóteles - “Es manifiesto en primer lugar que la mejor constitución 

será necesariamente aquella cuyo ordenamiento permita a cualquier individuo el 

hallarse mejor y llevar la vida más feliz"6

6 Aristóteles, Ibid, p. 426

Hasta aquí pudiéramos resumir el pensamiento Aristotélico acerca del Estado; donde 

la importancia de sus reflexiones radican en el hecho de establecer las tipologías 

acerca de las diversas formas que puede adoptar un gobierno y las desviaciones que 

pueden sufrir las mismas, al ser llevadas éstas a la práctica.

Por oto lado, el uso de la historia, la observación empírica y la utilización del método 

analítico por Aristóteles ha sido un elemento sólido y fructífero que ha servido de 

base para el desarrollo de la ciencia política; es por esta serie de argumentos, que 

quisimos iniciar nuestro proyecto de investigación con un pensador clásico, dado que 

sus reflexiones siguen teniendo vigencia y nos ayudarán a entender de forma mas 

profunda las corrientes de pensamiento acerca del Estado, que enseguida 

abordaremos.

1. 2. - La concepción contractualista del Estado.
Una vez efectuada la reflexión sobre el pensamiento Aristotélico, y habiendo 

identificado sus rasgos más distintivos acerca del Estado, contenidos en su libro 

Política, procederemos a introducirnos al análisis de lo que en el argot de la ciencia 

política se denomina como corriente contractualista. Corriente de pensamiento que 



tiene su expresión mas acabada durante los siglos XVII Y XVIII, a través de los 

escritos de tres grandes pensadores (Aunque no los únicos, pero sí los más 

representativos): Thomas Hobbes, con su obra cumbre El leviatán, John Locke, con 

su Ensayo sobre el gobierno civil, y J. J. Rousseau, con su magnífico texto El 

contrato social.

A partir de estos tres autores clásicos del renacimiento, iremos moldeando de forma 

mas acabada la concepción acerca del Estado, que nos permita tener una idea clara 

y precisa de la evolución del término, para de esta manera poder interrelacionarlo 

mas adelante, con la concepción de la ciencia de las Finanzas Publicas.

Thomas Hobbes.
T. Hobbes (1588-1679) inicia su obra, planteando que el arte con que Dios ha hecho 

y gobierna al mundo que llamamos naturaleza, esta limitada por el arte del hombre 

que puede crear un animal artificial; gracias al arte se crea ese gran Leviatán que 

comúnmente se denomina Republica o Estado, que es un hombre artificial de mayor 

estatura o robustez que el natural, ya que fue creado e instituido para su perfección y 

defensa.

Al analizar el leviatán identificamos que Hobbes se propone dos cosas:

a) Que la materia de que consta y su artífice, ambos son el hombre.

b) Identificar porque pactos se instituye, cuáles son los derechos, el poder y la 

autoridad justa de un soberano, qué es lo que lo mantiene e identificar también 

qué es lo que lo destruye.

En el capítulo donde aborda las características de la condición humana, su felicidad y 

su miseria, el autor inicia planteando que por naturaleza todos los hombres son 

iguales tanto en sus facultades físicas como del espíritu. Sin embargo, en el Estado 

de naturaleza, el hombre vela por su propia seguridad, un hombre siempre buscará 

la forma de conservación, siempre se encontrará ante la expectativa de que alguien 

quiera destruir o apoderarse de lo que posee, siempre estará en un estado de guerra 

tratando de ejercer dominio sobre los otros por medio de la fuerza o por la astucia 

hasta que ningún hombre sea capaz de amenazarle.



Para Hobbes, es factible encontrar en la naturaleza del hombre tres causas 

generadoras de discordia:

La competencia que impulsa a los hombres a atacarse para lograr un beneficio, la 

desconfianza que le permite lograr seguridad y la gloria, que alude al uso de la fuerza 

que sea capaz de aumentar su ego7.

7 Hobbes, T. El leviatán, p.8, edit. Cruz, O., México, 1985
8 Hobbes, Ibid.p. 10

Lo anterior ocasiona que mientras los hombres vivan sin un poder común que los 

atemorice, se hallarán en un estado de guerra de todos contra todos, donde la 

naturaleza de la guerra consistirá en la disposición manifiesta a ella durante el tiempo 

en que no haya seguridad de lo contrario.

El estado constante de guerra no permite el desarrollo de ninguna actividad, llámese 

industria, cultivo de la tierra, navegación, etc. Por lo tanto la vida del ser humano será 

solitaria, pobre, embrutecida y breve, vivirá pues imbuido en sus pasiones.

Esta forma de comportarse de los individuos, no son pecados en sí mismos, tampoco 

lo son los actos que de las pasiones se deriven, hasta que exista una ley que las 

prohíba, ya que es elemental que los hombres no pueden conocer las leyes antes de 

que sean hechas, y por lo tanto, no pueden hacerse leyes hasta que los hombres se 

pongan de acuerdo con respecto de quien debe promulgarla; de tal forma que donde 

no hay poder común, la ley no existe, donde no hay ley, no hay justicia, por lo tanto 

en la guerra dice Hobbes, la fuerza y el fraude son virtudes cardinales.8

Es natural que en estado de naturaleza no exista propiedad ni dominio, ni distinción 

entre tuyo y mío, por el contrario, sólo pertenecen a cada uno lo que puede tomar y 

conservar.

Esta situación miserable es característica fundamental del hombre en estado de 

naturaleza, situación que puede ser superada en parte por sus pasiones, y en parte 

por su razón; de tal manera que la pasión que inclina a los hombres a la paz es el 

temor a la muerte y el deseo de las cosas que le son necesarias para subsistir, cosa 

que puede obtener por el trabajo. Por otro lado, la razón sugiere normas de paz, a 

las cuales pueden llegar los individuos por consenso.



Siguiendo con el análisis, para Hobbes en el estado de naturaleza existen dos tipos 

de leyes características de este estado, la primera alude al hecho de que el hombre 

debe esforzarse por la paz mientras exista la esperanza de lograrla, y cuando no 

pueda lograrla, es válido buscar y hacer uso de todas las ventajas de la guerra, de 

aquí se deriva la segunda ley, que establece que uno acceda si los demás 

consienten también a renunciar al derecho de guerra, partiendo del precepto 

evangélico: lo que pretendes que los demás hagan a vosotros, hacedlo vosotros a 

ellos.

Para Hobbes, un derecho se abandona por dos razones:

Por transferencia a otra persona o por renunciación. Se renuncia cuando el cedente 

no se preocupa por la persona beneficiada con su renuncia, mientras que se 

transfiere cuando el individuo desea que el beneficio recaiga en una o varias 

personas determinadas. Cuando se da una u otra situación, se afirma que el 

individuo está obligado o ligado a no impedir el beneficio resultante a aquél a quien 

se concede o abandona el derecho; sin embargo el motivo y finalidad por el cual se 

establece esta renuncia y transferencia de.derechos, no es sino la seguridad de una 

persona humana, en su vida y modos de conservar ésta en forma que no sea 

gravosa; de tal forma que a la mutua transferencia de derechos, es lo que 

comúnmente se denomina contrato9.

9 Hobbes, ibid. P. 16

En la segunda parte del leviatán, Hobbes pone énfasis en lo que se denomina 

genéricamente Estado, que viene constituyendo la parte sustancial del libro.

El autor sostiene que la causa última de que los hombres restrinjan voluntariamente 

su libertad, y los veamos vivir formando Estados, es su propia conservación y por 

extensión, el logro de una vida de mayor armonía, su deseo de abandonar su 

miserable condición de guerra, por consiguiente, se tiene que instituir un poder lo 

suficientemente grande que le otorgue seguridad, si no es así, cada cual confiará tan 

solo y podrá hacerlo en su propia fuerza y maña para protegerse de los demás.

Ahora bien, se dice que un Estado ha sido instituido cuando una multitud de hombres 

convienen y pactan, cada uno con cada uno que a cierto hombre o asamblea de 

hombres se le otorgará por mayoría, el derecho de representar a la persona de todos 



es decir, de ser su representante; de tal forma que cada uno de ellos, tanto (os que 

han votado a favor como en contra debe autorizar todas las acciones y juicios de ese 

hombre o asamblea de hombres, como si fueran suyos propios. De esta institución 

del Estado derivan todos los derechos y facultades del soberano por consentimiento 

de las mayorías, convirtiéndose el soberano en un poder absoluto10.

10 Hobbes, Ibid. P.23

Esta cesión de facultades al soberano implica varias cosas:

- Ningún súbdito fundándose en una infracción del soberano puede librarse de 

su sumisión.

- Si la mayoría ha decidido mediante elecciones, quien esté en desacuerdo 

debe ahora consentir, es decir, debe de ser capaz de reconocer todos los 

actos que realice el soberano, o bien exponerse a ser eliminado.

- Ningún súbdito puede acúsar al soberano de cometer actos injustos, ya que 

cada súbdito fue autor de todos actos y juicios del soberano.

- El soberano tiene la facultad de juzgar opiniones y doctrinas y por lo tanto 

tiene derecho de veto y censura.

- Es facultad del soberano emitir leyes en virtud de las cuales cada individuo en 

lo particular puede saber qué bienes puede disfrutar y qué acciones puede 

ejecutar sin ser molestado por cualquiera de sus ciudadanos (soberano dueño 

de vidas y haciendas).

- El soberano tiene una judicatura total y está facultado para oír y decidir sobre 

controversias que surjan entre individuos.

- El soberano posee el derecho de- hacer guerra y paz con otras naciones y 

Estados y está facultado para recaudar dinero de los súbditos según 

considere necesario.

- Facultad para designar funcionarios, consejeros, ministros, etc. tanto en la paz 

como en la guerra.

- Facultado para otorgar recompensas y honores así como de castigar con 

penas pecuniarias, corporales o con la ignominia a cualquier súbdito.

- Por último y por si fuera poco, corresponde al soberano dar títulos de honor, 

señalar qué preeminencia y dignidad debe corresponder a cada hombre.
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Éstos son los derechos, según Hobbes de que disfruta el poder absoluto y lo que le 

da fuerza, Hobbes parte de que un reino debe de ser fuerte y unido, ya que de lo 

contrario, un reino intrínsicamehte dividido no podrá nunca subsistir11.

11 Ibid. P.29
12 Ibid. P.35

El hombre requiere de un poder fuerte, dominante, coercitivo, forma única de 

garantizar la paz y evitar la guerra civil y rapiña que le acompaña.

Si se deriva de Hobbes que el soberano posee intrínsecamente ciertos derechos 

por institución, así mismo el autor alude a la libertad dé los súbditos.

Para Hobbes, libertad significa la ausencia de oposición de impedimentos externos al 

movimiento, de esto se deriva que un hombre libre es quien en aquellas cosas de 

que es capaz por su fuerza y por su ingenio, no esta obstaculizado para hacer lo que 

desee; por ejemplo, del uso del término libre albedrío no puede inferirse libertad de la 

voluntad, deseo o inclinación, sino libertad del hombre que consiste en que no se 

encuentra obstáculo para hacer lo que tiene voluntad, deseo o inclinación de llevar a 

cabo.

Generalmente dice Hobbes, todos los actos qué los hombres realizan en los Estados, 

por temor a la ley, son actos cuyos agentes tenían libertad para dejar de hacerlos12. 

Los hombres, libremente han decidido para alcanzar la paz y con ella la conservación 

de sí mismo crear un hombre artificial llamado Estado, sujetándose a él mediante 

leyes civiles que ellos mismos por pactos mutuos han fijado fuertemente, en un 

extremo a los labios de aquel hombre o asamblea a quien ellos, libremente han dado 

el poder.

En este sentido, la libertad de un súbdito radica en aquellas cosas que en la 

regulación de sus acciones ha predeterminado el soberano. Por ejemplo, la libertad 

de hacer contratos entre sí mismos, la libertad de comercio, la libertad de escoger 

donde residir, etc.; sin embargo, en el pensamiento de Hobbes, nadie tiene libertad 

para resistir a la fuerza del estado porque semejante libertad arrebata al soberano los 

medios de protegerlos y es, por consiguiente, destructiva de la verdadera esencia del 

gobierno. Todo cuanto el soberano hace en virtud de su poder se hace por la 



autoridad de cada súbdito, y por consiguiente, quien realiza una acción contra el 

soberano, la efectúa a su vez contra sí mismo13.

Sin embargo, la obligación de los súbditos con respecto al soberano.se comprende 

que no ha de durar ni más ni menos que lo que dure el poder mediante el cual tiene 

capacidad para protegerlo. El fin de la obediencia libre es la protección y cuando un 

hombre la vea, sea en su espada o en la ajena, por naturaleza sitúa allí su 

obediencia y su propósito de conservarlo.

Hasta aquí, los principales elementos contenidos en el libro Leviatán, sin embargo, a 

mas de tres siglos de que aparece a la luz dicho texto, surge la interrogante de sí la 

filosofía política Hobbiana es pertinente hoy día en nuestra sociedad.

La respuesta es positiva si se guardan las formas y debidas proporciones. Esto es 

así, dado que la esencia del Leviatán es el surgimiento del Estado para garantizar la 

seguridad de los ciudadanos y garantizarles los mínimos indispensables para su 

subsistencia.

Muchas economías de la región y algunos países subdesarrollados del mundo, viven 

bajo un régimen político con estas características, donde el temor impera, donde el 

Estado es absoluto, donde los ciudadanos todavía no adquieren libertad plena y ésta 

se halla restringida a lo que el soberano decida, sin libertad de expresar 

abiertamente las ideas, sin libertad a disentir del soberano, sociedades donde impera 

la censura y cerrazón por parte del Estado.

Sin duda estamos aludiendo a Estados absolutistas, a Estados gobernados por 

dictaduras, donde quien ejerce el poder decide y resuelve todo, en ese afán, en esa 

búsqueda del denominado “bienestar de las mayorías”, “de la seguridad nacional" y 

del apego irrestricto al Estado de derecho, “su derecho", “sus leyes”.

Jhon Locke.
A principios del siglo XVII, Inglaterra empezaba a convertirse en una potencia 

colonial. La clase burguesa estaba llamada a desplazar a la aristocracia decadente y 

sin perspectiva alguna en el futuro, para lo cual, requería de una ideología que 

justificara sus exigencias sociales.

13 Ibid. P.41

soberano.se


En la Inglaterra del siglo XVII, hacía falta reunir en armonía la autoridad del Estado 

con la libertad individual, la aceptación de la tolerancia religiosa y la implementación 

del derecho a la propiedad privada como elemento fundamental para que la sociedad 

funcionara. Y como consecuencia, la necesidad de que los propietarios sean dignos 

de la protección del Estado como elemento básico para la acumulación de capital y el 

bienestar social que esto trae consigo.

En éste ambiente, surge como ideólogo de tal situación, John Locke quien platea la 

necesidad de construir un nuevo orden social basado en la defensa de la propiedad, 

y ofrece una formula de convivencia social armónica que proporcionará una aparente 

igualdad.

El tratamiento que le da al poder, a la propiedad privada y su optimismo sobre la 

cuestión social, hicieron posible que su ensayo sobre el gobierno civil llenara el vacío 

ideológico existente en esa época. Estos elementos, son los que enseguida 

procedemos a analizar.

En su ensayo sobre el gobierno civil, escrito en 1690, Locke hace un recorrido 

histórico, del hombre, desde el estado de naturaleza hasta la conformación de la 

sociedad política o civil. De manera clara y lógica, va desarrollando sus argumentos 

para explicar el surgimiento de la propiedad personal, sobre la base del esfuerzo 

humano, es decir, el trabajo. Afirma también, que en el interés de proteger su vida y 

su propiedad, el individuo renuncia voluntariamente a los derechos y privilegios 

individuales que le concedía el estado natural y los pone en manos de la comunidad, 

dando origen a la sociedad civil o política.

A su vez, la sociedad civil requería de una ley común y un gobierno. Locke rechazó 

la monarquía y el absolutismo del rey, negando el jure divino. En su lugar, describió 

un gobierno representativo del pueblo, cuyas resoluciones estaban determinadas por 

la mayoría de sus miembros, y aceptadas por la totalidad. Propuso la división de 

poderes, argumentando que era benéfico para la sociedad que distintas personas 

hicieran y ejecutaran las leyes, distinguiendo un poder legislativo de otro ejecutivo. 

Habló también de un tercer poder al que denominó federativo, el cual identificó como 

un poder natural de la sociedad que lleva consigo el derecho de la guerra y la paz.



Locke inicia su análisis ubicando al hombre en un estado natural, el cual define como 

un estado de completa libertad para actuar y disponer de sus propiedades, en el que 

todos son iguales, en el sentidó de que son de la misma especie, de igual rango, con 

las mismas facultades y sin subordinación ni sometimiento14.

14 Blanco, Francisco. Locke. P.38, edicol, México, 1977
15 Ibid. P.43 '

Al mismo tiempo, dicho estado obedece una ley natural simple: la ley de la razón. 

Esta ley le impide al hombre atropellar los derechos de los demás, y para que sea 

respetada y ejecutada ha sido entregada a todos los hombres. Así, esta ley les da el 

poder a todos sobre el estado de la naturaleza y el juicio suficiente para castigar y 

exigir reparación, si fuera necesario, a quien la quebrante.

Como puede deducirse de los dos párrafos anteriores, Locke rechaza la existencia 

de un derecho divino conferido por Dios a alguno de los hombres, que lo habilite para 

hacer las leyes y ejecutarlas y que, por tanto, lo haga diferente a los demás, el rey y 

su poder absoluto, por ejemplo.

La idea de Locke sobre la ley detestado de naturaleza anteriormente definido, tenía 

la objeción, según él mismo, de que el hombre, en tal caso, era juez de sus propias 

causas lo que no garantizaba la imparcialidad de la propia ley y promovía la 

confusión y el desorden. No obstante, daba el remedio considerando que un poder 

civil solucionaba los inconvenientes del estado de naturaleza.

Ahora bien, ¿cómo explica Locke el origen de la propiedad de los individuos, en el 

estado natural? Su argumento es que “Los hombres, una vez nacidos, tienen el 

derecho de salvaguardar su existencia, y por consiguiente, el de comer y beber y el 

de disponer de otras cosas que la naturaleza otorga para su subsistencia"15. A la par, 

suponía que Dios había dado a los hombres la tierra en común y todos los frutos y 

animales que en ella se sustentaban, además de la razón, para que se sirviesen de 

la manera más ventajosa y conveniente para todos.

Así, siendo el hombre libre y propietario de su propia persona, afirmaba Locke, al 

tomar los bienes dados en común, el esfuerzo que el hombre dedica al recogerlos lo 

transfiere a éstos, volviéndolos su propiedad. En otros términos, el trabajo que 

agrega al arrancar manzanas o recoger bellotas, le dan la propiedad de éstos.



Dicha propiedad tenía un límite, el hombre sólo podía tomar tanto como podía 

aprovechar en su sustento, sin desperdiciar nada. Lo restante constituía la parte de 

los demás. Sin embargo, el objeto principal de la propiedad lo constituye la tierra, 

madre de todos los productos que daban sustento al hombre. ¿Tal propiedad tenía 

también un límite? Sí. Locke pensaba que “La extensión de tierra que un hombre 

labra, planta, mejora, cultiva y cuyo producto es capaz de utilizar, constituye la 

medida de su propiedad”16.

Ibid. P.44

Sobre este punto vale la pena apuntar que Locke no distingue entre la propiedad 

privada personal, como podrían ser los productos naturales dedicados a la 

alimentación la vivienda misma y la propiedad privada de un medio de producción, 

como lo es la tierra.

Para otros pensadores, como Marx y Engels, esta diferencia fue fundamental en su 

análisis político, económico y social.

Si la justificación de la propiedad era divina, pues Dios había dado tanto cuanto 

necesitaba el hombre para subsistir y, además, la obligación de trabajar, ¿cómo 

ocurre la acumulación de la propiedad, más allá de los límites impuestos por la ley 

natural? Fue todo un proceso, explica Locke. Al multiplicarse las familias, surgieron 

las ciudades y por mutuo acuerdo, se fijaron los límites territoriales. Posteriormente, 

se fijaron límites a la propiedad de los miembros pertenecientes a la misma sociedad, 

mediante leyes que regían en cada territorio.

No sólo esto, también hubo de surgir el intercambio de productos entre los miembros 

y vecinos'de cada ciudad que condujo a la creación del dinero, sobre la base del oro 

y la plata, mismos que permitieron el atesoramiento y la acumulación de la tierra 

como medio de producción. Aquí surge una pregunta natural ¿sobre qué base se 

realizaba el intercambio de productos? Locke responde que era sobre la base del 

trabajo. El valor de un producto y las diferencias de valores entre diversos productos, 

quedaban establecidos por el trabajo acumulado en la creación de ellos. De igual 

modo, el valor de la tierra emanaba también del trabajo aplicado en ella en su 

preparación para el cultivo.



El mismo valor intrínseco del oro y la plata, estaba determinado por el trabajo y por 

ello tenía el consenso humano como medio de intercambio y de atesoramiento. Tal 

hecho, en cierta forma influyó y justificó el reparto desproporcionado y desigual de la 

tierra, pero legítimo por el común acuerdo, y en los lugares donde ya existían 

gobiernos, por disposición de las mismas leyes que regulaban la propiedad.

Locke afirma: “Según el propio juicio de Dios, el hombre había sido creado en una 

condición tal que no convenía que permaneciese solitario; lo colocó, pues, en la 

obligación apremiante, por necesidad, utilidad o tendencia, de entrar en sociedad"17. 

Sin embargo, fue el desarrollo de las comunidades y la defensa de la propiedad 

individual, especialmente cuando ésta rebasó los límites del estado natural, que los 

hombres buscaron la conformación de la sociedad política. Así, el aspecto central de 

esta idea gravita sobre la propiedad y cómo garantizarla contra los atropellos de los 

demás.

Ibid. P.49

Si bien es cierto, el individuo tenía el derecho natural de proteger su vida y sus 

propiedades, incluso podía matar en defensa de ellas, él mismo era juez y ejecutor, 

lo que no aseguraba la imparcialidad de los juicios y sus resoluciones. Por tanto, en 

beneficio propio renuncia voluntariamente a los derechos y privilegios individuales 

que le concedía el estado natural y los pone en manos de la comunidad, la cual 

ahora se convierte en árbitro de las disputas entre los miembros, interpretando las 

reglas generales y ejecutándolas, a través de ciertos individuos de la misma.

Así, surge la sociedad política o civil, como un conjunto de personas con una ley 

común y con un órgano judicial con autoridad para resolver disputas y aplicar 

sanciones; De esta forma, los hombres han creado el Estado, como representante de 

todos, con poder para hacer leyes aplicables a todos y cada uno de ellos, y con 

poder para castigar a quien quebrante la ley de la comunidad, sea miembro o no de 

ésta. Es el poder de la paz y de la guerra, con el objetivo fundamental de proteger la 

propiedad de cada uno de ellos. Este es el origen del poder legislativo y ejecutivo de 

la sociedad política o civil.

Con este planteamiento, Locke estaba impugnando el régimen monárquico absoluto, 

para muchos pensadores de esa época el único gobierno posible, siendo en realidad 



incompatible con la sociedad civil que él concebía. El rey representaba los poderes 

ejecutivo y legislativo a la vez, quedando al margen la ley misma. ¿A quién se le 

podía reclamar los atropellos del rey sí él era el legislador y el juez? 

Consecuentemente, en su concepción de la sociedad civil nadie podía estar por 

encima de la ley.

Una vez que se ha constituido una comunidad o gobierno, formando un sólo cuerpo 

político, sus resoluciones de gobierno están determinadas por la mayoría de sus 

miembros y son aceptadas por la totalidad de éstos. Si la mayoría no puede obligar a 

los demás miembros, la sociedad no puede actuar como un todo y se disolverá.

Quienes defendían la monarquía absoluta argumentaban que no existían 

antecedentes de que algún gobierno se hubiese establecido de la manera que 

proponía Locke, ya que habiendo nacido todos los hombres bajo un gobierno, por 

fuerza estaban sometidos a él, sin libertad para instituir otro. El contraataque de 

Locke se apoyó en los documentos que circulaban en esa época sobre América y 

sus sociedades, entre las que incluía los imperios de Perú y México, afirmando que 

en muchas partes del nuevo mundo no existía ninguna clase de gobierno ni Estado. 

Sus reyes, si acaso, eran un poco más que generales de sus ejércitos y habían sido 

elegidos por sus pueblos a su total conveniencia.

Para reforzar su ¡dea de que todas las sociedades políticas arrancaron de una unión 

voluntaria y del mutuo acuerdo, eligiendo libremente a sus gobernantes y la forma de 

gobierno, Locke usó la analogía del gobierno familiar, el más primitivo de todos, 

donde el padre ejercía el mando sobre la esposa y los hijos, sin hostilidad y con el 

propósito de salvaguardar la seguridad de la familia. Más tarde, varias familias 

eligieron una forma de gobierno sencilla y conocida, de un sólo hombre, considerado 

como guía, valeroso o sabio, en busca de protección de sus propiedades individuales 

y defensa contra el extranjero.

Locke sostuvo que la gente confía en la honradez y prudencia de su soberano, por lo 

que nunca pensaron en limitar su poder ni en reglamentarlo. Pero jamás soñaron 

siquiera que la monarquía fuese de jure divino, derecho del que jamás se oyó hablar 

entre el género humano hasta que nos ha sido rebelado por la teología moderna. Sin 

embargo, en el transcurso del tiempo, la ambición y el anhelo de privilegios llevo al 



gobernante a retener y acrecentar el poder. La adulación hizo creer a los príncipes 

que sus intereses eran distintos y separados de los del pueblo, desviando las tareas 

del gobierno para las que había sido creado. Fue entonces que los hombres 

consideraron necesario investigar el origen y los derechos de los gobiernos.

Respecto a la idea de que los hombres nacen sometidos a un gobierno determinado 

sin oportunidad de constituir uno nuevo, Locke apuntó que la historia estaba llena de 

k ejemplos de hombres que retiraron su obediencia a la familia o comunidad en la que 

habían nacido y criados, para constituir gobiernos en otras regiones, surgiendo así 

un gran número de comunidades políticas mientras hubo espacio suficiente. Con el 

paso del tiempo, las más débiles sucumbieron ante las más fuertes. Si esto no 

hubiera ocurrido, habríamos vivido en una monarquía, asentía.

Podemos concluir, entonces, de acuerdo con Locke, que dada la inseguridad del 

Estado natural para el disfrute de los bienes que cada individuo poseía, éstos 

renunciaban a su libertad y demás derechos naturales a favor de la sociedad política 

y un gobierno. LA finalidad última que buscaban los hombres al constituirse en un 

Estado era la de salvaguardar sus bienes. Consecuentemente, se requería de una 

ley establecida, aceptada, conocida y firme como norma de lo justo; de un juez 

imparcial con autoridad para resolver cualquier diferencia conforme a la ley, y de un 

poder suficiente para respaldar, sostener y ejecutar las sentencias. Es así como 

Locke explica el nacimiento de las sociedades políticas, de los gobiernos, del 

derecho y de los poderes ejecutivo y legislativo y el Estado mismo.

Respecto al poder legislativo, encargado de formular las leyes, Locke advertía que 

éste no requería del ejercicio permanente, aun cuando sus leyes tuvieran vigencia 

constante; ni era conveniente confiar la tarea de ejecutar las leyes a quienes las 

hicieron, pues podría dar lugar a que las redactasen y aplicasen dé acuerdo a sus 

intereses. Es por eso que en las comunidades bien organizadas, el poder legislativo 

suele ponerse en manos de varias personas, que a su vez, están sujetas a las 

mismas leyes como cualquier otro ciudadano.

En cambio, el poder ejecutivo sí debía ser permanente, dado que la ejecución de las 

leyes es permanente mientras están vigentes. De ahí la conveniencia de que ambos 

poderes estuviesen separados. Finalmente, toda comunidad política decía, cuenta 



con otro poder respecto al resto de las comunidades, el poder natural que lleva 

consigo el derecho de la guerra y de la paz, al que Locke llamó federativo y supuso 

íntimamente ligado al poder ejecutivo.

Finalmente, cabe señalar, que Locke aporta varias ¡deas importantes que tendrán 

vigencia hasta nuestros días. Crea una teoría para las relaciones sociales con los 

requerimientos de la clase burguesa, fundamentada en una igualdad formal que lleva 

consigo una desigualdad real; refuta con éxito la idea del derecho divino de los reyes 

y de esta manera favorece el triunfo del parlamentarismo; crea la división de 

poderes, que se hará clásica, y reconquista en el siglo XVII la vieja idea de que la 

soberanía radica en el pueblo y en nadie más.

Juan Jacobo Rousseau.
Sin lugar a dudas, otro gran pensador que tuvo una importancia primordial en la 

definición del pensamiento acerca del estado, fue Juan Jacobo Rousseau, que con 

su teoría del contrato social rompe radicalmente respecto al pensamiento político de 

sus antecesores.

El contrato social de Rousseau sale a la luz pública el año de 1762 y resulta ser un 

texto revolucionario para su época, dado que viene a romper con la concepción del 

Estado, de la sociedad civil, de las leyes, del concepto de soberanía e incluso del 

papel de la religión en las sociedades.

El texto esta estructurado por cuatro grandes apartados (libros), donde en el primero 

de ellos, el autor plantea su teoría política; en el segundo, aborda los aspectos 

distintivos de la comunidad que surgen del pacto social; en el tercero, plantea su 

teoría respecto al gobierno y, finalmente en el cuarto libro aborda algunas cuestiones 

constitucionales tales como el sufragio y comicios, para terminar con una crítica 

fuerte y destructiva acerca de la religión.

Expuesto lo anterior, en el presente apartado realizaremos el esfuerzo de 

adentrarnos en el pensamiento de Rousseau para discernir si su pensamiento 

político, es pertinente en nuestras sociedades contemporáneas.



Iniciaremos planteando que con Rousseau arranca la historia del estado 

contemporáneo, porque su obra contiene la oposición más rotunda al pensamiento 

medieval y escolástico prevaleciente en su época.

Su obra, sienta las bases para rechazar totalitarismos y caudillismos que 

desgraciadamente todavía se presentan en nuestras sociedades actuales.

El autor inicia su obra pretendiendo encontrar argumentos que expliquen las razones 

y el sello de legitimidad al hecho de que el hombre habiendo nacido libre, vive o se 

encuentra atado en todas partes a cadenas, Sosteniendo que, incluso el amo no 

deja por eso de ser menos esclavo que los otros hombres.

Rousseau dice que:

En tanto que un pueblo esta obligado a obedecer y obedece, esta bien; tan 

pronto como puede sacudir el yugo y lo sacude obra mejor aún, pues 

recobrando su libertad con el mismo derecho que le fue arrebatada, prueba 

que fue creado para disfrutar de ella. De lo contrario, no fue jamás digno de 

arrebatársela18.

18 J. J. Rouseeau. El contrato social, p.6, edit.Delma, México, 2002

Bajo esta premisa argumenta que el orden social constituye un dérecho sagrado que 

sirve de base a todo lo demás; pero que este derecho no es, de ninguna manera, un 

derecho natural, sino que está fundado en convenciones.
J

Con estas reflexiones, Rousseau busca explicar los orígenes de las primeras 

sociedades, planteando que de todas ellas la más antigua y natural es la de la 

familia; pero sostiene que.esta célula no subsiste más que por convención.

Así, para el autor la familia es el primer modelo de sociedad política donde el jefe es 

la imagen del padre, el pueblo la de los hijos y todos naciendo iguales y libres, no 

enajenan su libertad más que a cambio de obtener cierto provecho o utilidad.

Rousseau establece de esta manera la necesidad de recurrir a una convención 

primitiva para justificar cualquier tipo de gobierno. Critica brillantemente la teoría del 

mas fuerte y la esclavitud, argumentando que la fuerza excluye al derecho y que sólo 

puede debatirse con la fuerza.

Para explicar el surgimiento de un pacto social primigenio, el autor parte de la ¡dea 

de que suponiendo a los hombres llegados a un punto en que los obstáculos que 



Impiden su conservación en su estado natural, superan las fuerzas que cada 

individuo puede emplear para mantenerse en él, entonces éste estado natural no 

puede subsistir y el genero humano sucumbiría si no cambia de parecen

Ante estas perspectivas, no tienen otra opción de conservación que el de formar por 

agregación una suma de fuerzas capaz de hacerlo más fuerte, lo cual se logrará si 

todos deciden obrar de manera unida y de conformidad.

Sin embargo, esta suma de fuerzas no puede nacer sin el consenso de muchos; 

Pero constituyendo la fuerza y la libertad de cada hombre los principales 

instrumentos para su conservación. En este sentido propone Rousseau:

Encontrar una forma de asociación que proteja y defienda con la fuerza 

común la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno 

uniéndose a todos, no obedezca sino así mismo y permanezca tan libre como 

antes. Tal es el problema fundamental cuya solución se la da el contrato 

social19.

19 Rousseau, Ibid, p. 16

Dicho contrato implica la necesidad de que cada asociado enajene todos sus 

derechos a la colectividad entera, porque dándose por completo cada uno de los 

asociados la condición es igual para todos; y siendo igual, ninguno tendrá interés en 

hacerlo oneroso para los demás.

Dándose cada individuo a todos no se da a nadie, y como no hay un asociado sobre 

el cual no se adquiera el mismo derecho que se cede se gana la equivalencia de 

todo lo que se pierde y mayor fuerza para conservar lo que se tiene.

De tal forma, que cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la 

dirección de la voluntad general, y cada miembro considerado como parte indivisible 

del todo; así la persona pública que se constituye por la unión de.todos los demás es 

denominada Estado.

A fin de que el pacto social al cual se alude no sea una vana fórmula, dicho pacto 

encierra el compromiso, que por sí sólo puede dar fuerza a los otros de tal suerte, 

que cualquiera que rehúse obedecer la voluntad general, será obligado a ello por 

todo el cuerpo; lo cual, curiosamente, no significa otra cosa si no que se le obligará a 

ser libre.



La transición del estado natural al estado civil supondrá un cambio muy notable en el 

hombre, sustituyendo en su conducta la justicia al instinto, y dando a sus acciones la 

moralidad de que antes carecía.

En fin, el hombre pierde su libertad natural y el derecho ilimitado a todo cuanto desea 

y puede alcanzar; gana, en cambio, libertad civil y la propiedad de lo que posee, 

entendiendo por libertad civil aquella circunscrita por la voluntad general, y la 

posesión que no es otra cosa que el efecto de la fuerza o del derecho del primer 

ocupante de la propiedad, que no puede ser fundada sino sobre un título positivo. 

Concluyendo este apartado, podríamos decir que un gobierno legítimo supone un 

pacto, que es social por cuanto crea primeramente un pueblo, una comunidad de la 

que emana, por así decirlo, un gobierno cualquiera que éste sea.

En la segunda parte de su obra, Rousseau se ocupa de la comunidad que surge del 

pacto social. Sus temas fundamentales son la soberanía, la voluntad general, sus 

características esenciales y sus límites, y la teoría de la ley, donde distingue entre 

legislación y administración, entre actos generales y particulares.

Su teoría de la soberanía sostiene que únicamente la voluntad general puede dirigir 

las fuerzas del estado, de acuerdo con los fines de su institución que es el bien 

común, y no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general jamás 

deberá enajenarse, y el soberano no es más que un colectivo que no puede ser 

representado sino por el mismo: El poder se transmite, pero no la voluntad 

Para Rousseau, la soberanía presenta cuatro características:

- Es inalienable, esto es, la soberanía no se delega. Rousseau condena el 

gobierno representativo y la democracia, sostiene que los diputados del 

pueblo no son ni pueden ser sus representantes, sino sólo de comisarios o 

delegados.

- Es indivisible. Rousseau es hostil a la separación de poderes, a los cuerpos 

intermedios, a los factores dentro del estado. Un cuerpo representa 

necesariamente intereses particulares; no hay que contar con él para hacer 

prevalecer el interés general.

- Es infalible, la voluntad general es siempre recta y tiende a la utilidad pública 

siempre.



- Es absoluta, el pacto social confiere al cuerpo político un poder ,absoluto sobre 

todos los suyos, pero este absolutismo no corre el peligro de ser arbitrario, ya 

que si esto ocurre, es que la voluntad general ya no es soberana.

Sobre la voluntad general en Rousseau el soberano es la voluntad general misma, 

que es la voluntad de la comunidad y no la voluntad de los miembros que constituyen 

dicha comunidad. Existe una diferencia de naturaleza y no de grado entre la voluntad 

general y la voluntad de los particulares. Rousseau ve en la voluntad general el mejor 

refugio contra la obstaculización de los particulares.

Estima que la soberanía del pueblo es la garantía más segura de los derechos 

individuales.

Defiende que el individuo únicamente es libre en y por la ciudad; y la libertad es la 

obediencia de las leyes.

El soberano es la voluntad general de lo que la ley es expresión “El soberano quiere 

el interés general y, por definición, no puede querer mas que el interés general”20.

20 Rouseeau. Ibid. P.40

Por lo que respecta a la ley, es importante su definición por su carácter de 

generalidad, en contraposición a los actos administrativos que son su ejecución y por 

lo mismo particulares.

Rousseau propone dos poderes solamente:

El legislativo y el ejecutivo, y en éste se hace radicar el gobierno. Aquél solo lo posee 

el pueblo. Establece como fines de la legislación la libertad y la igualdad. Pero no 

piensa en una igualdad material, sino más bien legal.

En el libro tercero mezcla la teoría política y la jurídica del gobierno. En el sistema de 

Rousseau el gobierno desempeña un papel totalmente subordinado. Distingue entre 

el soberano, pueblo que establece las leyes colectivamente, y el gobierno, grupo de 

hombres particulares que las ejecutan.

La principal función del soberano consiste en hacer leyes, que son el reflejo de un 

orden trascendente. Las leyes deben ser poco numerosas; su objeto debe ser 

general.

En cuanto al gobierno, éste es un simple agente de ejecución, el gobierno es tan sólo 

el ministro del soberano; los gobernantes son depositarios del poder, pero no tienen 



de por sí ningún papel, no tienen mas que una comisión, un empleo en el que 

ejercen en nombre del soberano el poder del que se les ha hecho depositario, poder 

que el soberano puede modificar, limitar o recuperar cuando le plazca.

Rousseau pasa revista a tres tipos de gobierno en las sociedades:

El soberano puede confiar el depósito del gobierno a todo el pueblo o a su mayoría, 

de tal suerte que haya más soberanos magistrados que simples particulares, a esta 

forma de gobierno se lé domina democracia.

Así mismo puede también reducir o limitar el gobierno, depositándolo én manos de 

los menos, de manera que resulten más ciudadanos que magistrados. Este sistema 

toma el nombre de aristocracia.

Por último, puede concentrar todo el gobierno en un sólo magistrado de quienes los 

demás reciben el poder. A esta tercera forma generalmente se le denomina 

monarquía.

La democracia para el autor, implica la confusión del poder legislativo y el ejecutivo. 

Este tipo de gobierno es prácticamente irrealizable puesto que presentaría peligro 

para la sociedad, pues no es bueno que el que hace las leyes las ejecute. Rousseau 

añade a esto, que no hay gobierno que esté tan sujeto a las guerras civiles y a las 

agitaciones e inconformidades como el democrático o popular, a causa de que no 

hay tampoco ninguno que tienda tan continuamente a cambiar de forma, ni que exija 

mayor vigilancia y valor para sostenerse.

Para Rousseau, si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. 

Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres.

De la aristocracia, sostiene que esta forma de gobierno tiene dos personas morales 

muy distintas; el gobierno y el soberano, y por consiguiente dos voluntades 

generales; una con relación a todos los ciudadanos y la otra con relación a todos los 

miembros de la administración solamente.

Para el autor hay tres tipos de aristocracia, la natural, la electiva y la hereditaria; 

según él la primera es propia de pueblos sencillos, la tercera constituye el peor de los 

gobiernos y la segunda es mejor, es la aristocracia propiamente dicha. Este tipo de 

aristocracia sería más adecuada ya que lo mejor y más natural es que los más 



sabios gobiernen a las multitudes, cuando se está seguro de que las gobernarán en 

provecho de ellas y no de ellos.

La aristocracia exigiría la moderación en las riquezas y el contento o satisfacción en 

los pobres. Una igualdad rigurosa no tendría cabida en ella.

Por otro lado, cuando el poder esta concentrado en las manos de una persona 

natural, de un hombre real, único que tenga derecho a disponer de él en conformidad 

con las leyes, a esta persona se le denomina monarca o rey.

El interés particular del monarca exige antes que todo que el pueblo sea débil, 

miserable y que no pueda jamás resistirle.

Un defecto esencial e inevitable que hará siempre inferior a la monarquía de la 

república, es que en ésta el voto popular casi siempre lleva a los primeros puestos a 

hombres capaces, en tanto que los que surgen en las monarquías son por lo general 

incapaces, rastreros, intrigantes y mediocres, y es que una vez asumido determinado 

cargo no sirven sino para mostrar al público su ineptitud.

Rousseau se abstiene de recomendar una u otra forma de gobierno; cada uno es lo 

mejor en ciertas cosas, o la peor en otras.

Plantea que la forma de los gobiernos debe depender de las situaciones locales, y 

por lo tanto resulta absurdo querer imponer en todas partes una situación única.

Al autor, le interesa no una sociedad rigurosamente igualitaria, pero pretende a 

través de un buen gobierno corregir las injusticias y reducir la distancia que separa a 

los más pobres de los más ricos. Considera que la desigualdad extrema es funesta 

para el bien común.

Finalmente én el libro cuarto del contrato social, Rousseau se ocupa de algunas 

cuestiones constitucionales, tales como las votaciones, integración del parlamento, el 

sufragio, una historia sobre instituciones romanas a propósito de estos tópicos, y la 

justificación del principio mayoritario. Todo esto, lleva a nuevos esclarecimientos 

sobre la voluntad general y el interés particular, el triunfo del partidismo y el 

oscurecimiento de la voluntad general. Pero sin duda el capítulo más trascendente 

de este cuarto libro es el abordaje de lo que él denomina religión civil en donde 

sostiene la tesis de que la iglesia, independientemente de cual se trate, debe 

subordinarse totalmente al Estado; alude a los principios en que han de fundarse 



toda religión, para ser protegida por el Estado y respetada fielmente por los 

ciudadanos.

Ahora bien, después de haber reflexionado sobre los contenidos del contrato social, 

las interrogantes que surgen son ¿Qué nos queda de sus escritos?, ¿Sigue teniendo 

vigencia actualmente su filosofía política? ¿Se pueden identificar rasgos Rousseanos 

en las formas de gobierno actual? La respuesta iría en el siguiente sentido.

En cuanto a la constitución y forma que asume el Estado creemos que su 

apreciación tiene gran relevancia actual, ya que éste actualmente se considera como 

un ente, como una forma de asociación que pretende defender y proteger a los 

ciudadanos. El Estado social ha sido capaz de generar las condiciones de crear el 

marco jurídico normativo para que la razón sustituya al instinto, la justicia al apetito, 

la libertad civil, que es sujeción de la voluntad particular a la ley.

Desde mi punto de vista, el desarrollarnos como sociedad ha permitido en palabras 

de Rousseau pasar de ser animales estúpidos y limitados, a seres inteligentes, en 

hombres pretendiendo vivir en armonía.

Considero que su filosofía política sigue teniendo relevancia y presencia 

contemporánea, aún cuando se tache de utópica su visión de democracia; ésta 

democracia pura a la que todos o la mayoría aspiramos, a esa democracia que en 

palabras de Enrique Krause le denomina democracia sin adjetivos.

1. 3. - El pensamiento Hegeliano (1770-1831)
Comenzaremos planteando que la filosofía hegeliana pretendía ser una 

reconstrucción total del pensamiento moderno; sin embargo los problemas o ideas 

políticas no constituían el elemento central de su análisis, sino los aspectos de la 

religión y la metafísica.

Hegel pretendía determinar un principio cuyo eje central fuera la forma moral y la 

religión para a través de estos principios generar una concepción firme de razón.

El centro de su sistema, fue una nueva lógica tendiente a sistematizar un nuevo 

método intelectual. Esto es, la dialéctica21.

21 Sabine, H. G. Historia de la teoría política. P.456, edit. F.C.E. Madrid, 1982



Para Hegel, la virtud de la dialéctica residía en su capacidad para demostrar una 

relación lógica necesaria entre el campo de los hechos y el campo de los valores. 

Consecuencialmente, aportaba un nuevo instrumento para comprender los 

problemas de la sociedad, de la moral y de la religión.

Un elemento importante en la filosofía política de Hegel, lo constituye la alta 

valoración que atribuía al Estado nacional.

El Estado en el pensamiento Hegeliano, es el rector y el fin del desarrollo nacional. 

Abarca y produce todo lo que la Nación produce, moral y espiritualmente significativo 

para la civilización22

22 Ibid. p. 457
23 Ibid. p. 458

La filosofía política de Hegel se centró en el estudio de la historia y la relación de la 

historia con los demás estudios sociales.

El método de investigación histórico de Hegel constituía un modo de derivar de la 

evolución histórica normas de valoración, científicas o éticas, mediante las cuales 

pudiera definirse la importancia de determinadas etapas de la evolución. El método 

histórico implicaba una filosofía de la historia o el descubrimiento de leyes generales 

del desarrollo cultural, mediante la cual se podía trazar una línea científica defendible 

entre civilizaciones desarrolladas y atrasadas, naciones progresistas y retrógradas23.

El método, suponía que existe un sólo patrón en la naturaleza, o una ley de 

desarrollo qué puede ser revelada mediante la exposición apropiada del tema. Esto 

era válido para toda la evolución de la sociedad, o cualquiera de sus fases. Mediante 

éste método seria posible presentar una evolución ordenada del derecho, de las 

instituciones económicas, del gobierno, o de cualquiera de las esferas de la 

sociedad.

Para Hegel, existen leyes históricas factibles de ser descubiertas por el individuo, y 

ante ■ las cuales él es sólo observador y analítico. El hombre pues, según el 

pensamiento hegeliano es guiado por las fuerzas de la historia.

De esta manera, se entiende con mayor facilidad su teoría de la dialéctica, en que 

cada tesis contrasta con su antítesis para generar al final una síntesis que no viene 

siendo otra cosa más que el resultado natural de la contradicción entre tesis y 



Antítesis. Para Hegel nada es totalmente verdadero o falso, sino que la contradicción 

entre propuestas dará origen al surgimiento de nuevas ideas que se convertirán en el 

motor de la sociedad.

Ahora bien - siguiendo a Sabine - Cuando la dialéctica es considerada como la 

clave para una teoría del cambio social, sugiere dos interpretaciones que pueden 

oponerse fácilmente entre sí.. Desde el punto de la dialéctica todo acto de 

pensamiento contiene dos movimientos. Por una parte es negativa. Toda afirmación 

o tesis lleva implícitas contradicciones que deben hacerse explícitas y, al hacerlo, 

deben destruir la afirmación original. Por otra parte, es también afirmativa o positiva; 

es una afirmación en un nivel superior en el que se superan las contradicciones y se 

combinan en una nueva síntesis. Como Hegel consideraba toda evolución social 

como un desarrollo de las ideas, esa propiedad doble de la dialéctica caracteriza 

también los cambios progresivos que tienen lugar en las instituciones sociales. Todo 

cambio por naturaleza es continuo y discontinuo, prolongando el pasado y rompiendo 

con él para crear algo nuevo (Rasgo distintivo del razonamiento dialéctico)

En su filosofía del derecho, Hegel alude a dos temas de fundamental importancia, la 

relación entre el individuo como ser y las instituciones sociales y económicas dentro 

de las cuales vive su vida personal, y la relación entre esas instituciones y el Estado, 

que Hegel consideraba como único entré las instituciones.

Hegel definía el Estado como un grupo que protege en forma colectiva su propiedad 

y considera que sus únicas fuerzas esenciales son una institución civil y militar aptas 

para este fin. Un Estado es el poder de ipso, es la expresión de la unidad de la 

Nación, pero sobre todo, es el poder para hacer que la voluntad nacional sea efectiva 

tanto internamente como en el exterior24.

Un Estado es concebido como la encarnación espiritual de la voluntad, y el destino 

de una Nación; es el verdadero reino de la libertad en que debe de materializarse la 

idea de la razón; por lo tanto, como tal, debe de estar por encima y distinguirse de las 

relaciones económicas de la sociedad civil y de las reglas de la moral privada que 

controlan la acción de sus ciudadanos.

24 Ibid. P.464



El Estado para Hegel, surge cuando aparece una verdadera autoridad pública 

reconocida como superior a la sociedad civil que representa a los intereses privados 

y también como componente para guiar a la Nación en el cumplimiento de su misión 

histórica. La cumbre de la evolución política es, por tanto, el surgimiento del Estado y 

la aceptación del Estado por sus ciudadanos como un nivel de evolución política por 

encima de la sociedad civil.

Hegel creía que este fenómeno producía también un nivel superior de 

autorrealización personal, una forma de sociedad en la que el hombre moderno se 

eleva a una nueva altura de libertad y en la que se produce una nueva síntesis de 

sus intereses como hombre y como ciudadano.

Hegel se convierte en un crítico feroz del individualismo. Identifica el individualismo 

con el provincialismo. y particularismo que había impedido que Alemania se 

convirtiera en un Estado-Nación fuerte e identificaba al individualismo con la 

violencia, el fanatismo, el radicalismo y el ateísmo de la revolución Francesa.

La falacia común en ambos tipos de individualismo residía para él, en el despego del 

ser humanó de su posición y su dependencia dentro de una sociedad organizada en 

la que tiene un rol que desempeñar, y deberes que cumplir.

De acuerdo con Hegel, el ser humano es un ente caprichoso, un animal dominado 

por sus instintos, por sus apetitos e inclinaciones y sin una regla de pensamiento 

respecto a sus fantasías subjetivas.

Para ser un hombre superior, el individuo debe de ser considerado como un miembro 

de la sociedad,, pero también como un miembro del Estado, porque el Estado 

nacional le permite al ser, combinar la mayor autoridad con el mayor grado y forma 

de libertad.

El individualismo falsea la naturaleza de las instituciones sociales, porque las 

considera como accidentales e indiferentes al desarrollo moral y espiritual de la 

personalidad: como simples ayudas utilitarias inventadas para satisfacer los deseos 

irracionales de los hombres.

Por otro lado, en cuanto a la libertad, Hegel plantea que ésta debe de ser entendida 

como un fenómeno de tipo social, que surge a través del desarrollo moral de la 

comunidad.



Sostiene que la libertad, más que un don individual es un status cedido al individuo a 

través de las instituciones de tipo legal y ético que sostiene la colectividad.

La libertad consiste más bien en el ajuste de la inclinación y la capacidad individual a 

la realización de una labor socialmente significativa.

En el Estado moderno todos los hombres son libres y en su servicio al Estado 

pueden encontrar la forma más elevada de realizarse, en el Estado la libertad 

negativa de la.individualidad es sustituida por la libertad real de la ciudadanía. Es el 

Estado el que domina la anarquía de la sociedad civil, es el único factor 

auténticamente moral en todo proceso social.

En el pensamiento hegeliano la relación entre Estado y sociedad civil es la constante 

y dependencia mutua. El Estado tal como lo concebía Hegel, no es de ninguna 

manera una institución utilitaria, dedicado a la tarea ordinaria de labores de tipo 

administrativo, militares o de impartir justicia, el Estado puede sin duda dirigirlas y 

regularlas de. acuerdo con sus necesidades, pero él mismo no las realiza, son 

funciones que corresponden a la sociedad civil.

La sociedad civil depende del Estado para la supervisión inteligente y el sentido 

moral.

El Estado sin embargo depende de la sociedad civil en cuanto a los medios para 

realizar los fines morales que encarna. Pero, aunque dependen mutuamente entre sí, 

ambos corresponden a dos niveles dialécticos distintos.

El Estado no es un medio sino un fin. Representa el ideal racional en desarrollo y el 

elemento verdaderamente espiritual en la civilización y comortal utiliza o, quizás, en 

un sentido metafísico, crea a la sociedad civil para la realización de sus propios fines. 

A manera de conclusión, podríamos plantear que el pensamiento hegeliano sé 

distingue por el rasgo de criticar excelentemente la filosofía individualista de sus 

predecesores, por contribuir enormemente a la visión de las ciencias sociales, sin 

embargo, asume una posición extremadamente idealista con respecto a la función 

del Estado.

Hegel hace una apología del papel del Estado, sin embargo, tal concepto carece de 

una contrapartida en la realidad.



A decir de Martínez25 Conceder la razón a Hegel sería equivalente a aseverar que 

somos tan ciegos como individuos que no podemos distinguir racionalmente las 

proposiciones verdaderas de las falsas, ni las proposiciones prescriptivas justas de 

las injustas.

25 Martínez, Ronald. Teoría de la elección pública, p. 111, edit. Universidad Veracruzana, 2002
26 Sabines, Ibid. P. 495

1. 4. - El Liberalismo.
Hoy día, es común que escuchemos en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, 

hablar o aludir al liberalismo.

Éste se ha convertido en una filosofía llevada a la práctica por la mayoría de los 

gobiernos actuales.

Sin embargo, el liberalismo como tal, ya era una realidad en el siglo XIX, donde éste 

pensamiento resumía ideales políticos y económicos que se aplicarían en todos los 

países donde predominaba la cultura europea occidental.

Uno de los principales representantes del pensamiento liberal, sin duda alguna, viene 

siendo J. Bentham.

La filosofía social de este autor, sostiene la necesidad de impulsar reformas legales, 

económicas y políticas relacionadas éstas, por el hecho de que todas ellas se 

derivan del principio de la mayor felicidad para el mayor número.

Sostenía que este principio era la única guía racional de la moral privada y la política 

pública. Su filosofía estaba encaminada a hacer más justamente aplicable este 

principio a los problemas prácticos.

El bosquejo general del pensamiento utilitario ya era anunciado por Bentham en 

1776, en su obra Fragment on goverment, donde exponía que la verdadera función 

de la jurisprudencia es la censura, la crítica del sistema legal con vistas a su 

mejoramiento. Para esa crítica, planteaba la necesidad de una norma de valores y 

sólo el principio de utilidad puede aportarla. La medida de lo bueno y lo malo es la 
mayor felicidad del mayor número26. Argumentaba que la base del gobierno no es el 

contrato sino la necesidad humana y la satisfacción de estas necesidades es su 

única justificación.



Sostenía, que el placer y el dolor, aportan no solo la norma de valor necesaria para 

una jurisprudencia crítica, sino también las causas de la conducta humana mediante 

las cuales el legislador hábil puede controlarla y dirigirla.

La teoría del placer y el dolor y la sicología sensacionalista asociada a ella, permitían 

calcular los efectos de la legislación. Creía Bentham que utilizando esta sicología, 

podía advertir y neutralizar las ficciones que observaba en los estudios sociales y en 

el razonamiento político.

Dichas ficciones residían principalmente en las esferas de la política y la legislación y 

sobre todo la ficción legal, nunca se ha empleado sino para justificar algo que de otra 

manera sería injustificable. Así, términos como derecho, propiedad, bienestar 

general, son términos susceptibles de un uso ficticio que en general sirven para la 

defensa de intereses creados.

Para Bentham, cualquier organismo corporativo como la sociedad o el Estado, son 

evidentemente ficticios. Lo que se haga en su nombre es hecho por alguien y su 

bien, es la suma de los intereses de los diversos miembros que la componen; de tal 

suerte, que la utilidad del principio de la mayor felicidad consiste en el hecho de que 

es el gran disolvente de las ficciones, porque significará que el verdadero sentido de 

una ley o una institución debe de ser juzgada en los términos de lo que hace y, 

dentro de lo posible, de lo que hace a individuos específicos.

Así como el valor es idéntico al placer y el placer puede producirse sólo en la 

experiencia de un ser humano individual, el valor de la ley y el gobierno deben de 

residir en sus efectos sobre las vidas y las fortunas de los hombres reales, tangibles. 

Según Bentham, el principio de la mayor felicidad colocaba en manos del legislador 

capaz un instrumento casi universal, a través del cual podía fabricar el tejido de la 

felicidad haciendo uso de la razón y el derecho; esto es así, porque dicho principio 

aporta una teoría de la naturaleza humana básica, con sus valoraciones y 

motivaciones, que el autor suponía aplicables a todos los tiempos y lugares27.

27 Sabine. Ibid. P. 496

Para esto, el legislador necesitaba saber únicamente las circunstancias especiales 

de tiempo y lugar que han producido costumbres y hábitos peculiares y podía 



Controlar la conducta distribuyendo dolores y sanciones para producir los resultados 

más deseados.

Ahora bien, como todos los hábitos contienen muchas amenazas contra un ajuste 

inteligente de los medios a los fines; son la fuente de los tecnicismos y ficciones que 

el principio de la mayor felicidad debía evitar.

Esta desconfianza de las costumbres y su completa subordinación a la legislación 

eran de las principales características de la jurisprudencia de Bentham.

En todas las ramas de la jurisprudencia, distinguía un método natural de un método 

técnico. Éste consistía en tomar en su valor aparente la clasificación y los 

procedimientos técnicos aceptados por el derecho y encarnados en su terminología 

acostumbrada, sus autos y procesos. El efecto de esta jurisprudencia es, cuando 

mucho, reducir los conceptos legales a una especie de orden formal. Un método 

natural por el contrario, concibe todas las prohibiciones legales y todos los 

procedimientos para darles efecto en función de su utilidad, cómo medios para lograr 

la mayor felicidad del mayor número.

En el campo del derecho civil, un derecho supone, para una persona, que su libertad 

de acción está garantizada por una sanción que impide que otra persona la invada y 

esto puede justificarse sólo por la relativa utilidad de esa limitación en comparación 

con lo que sucedería si los actos de ambas personas se dejaran a su elección 

voluntaria. En todos los casos la utilidad de la legislación deberá medirse en términos 

de su efectividad, el precio de su aplicación y en general, sus consecuencias para 

producir un sistema de cambios que sea ventajoso para la mayoría de los miembros 

de la comunidad. La utilidad es la única base razonable para hacer obligatoria la 

acción28.

Sabine. Ibid. P. 497

Los derechos de propiedad se justifican por la necesidad de seguridad, de .hacer 

calculables las consecuencias de la acción y de evitar las frustraciones que surgen 

de la incertidumbre. El derecho, en la práctica, debe tratar de lograr un equilibrio 

funcional entre la seguridad y la igualdad.

En el campo del derecho penal, según Bentham el principio de la utilidad era capaz 

de aportar un método natural para llegar a una teoría racional de las sanciones.



Este método parte del principio de que el castigo es siempre un mal, porque causa 

dolor y se justifica sólo en tanto que evita un mal mayor futuro o repara un mal ya 

provocado. Así, la jurisprudencia penal debe hacer una clasificación realista de los 

delitos, no en función de las categorías acostumbradas en el derecho, sino en 

términos del daño que determinadas formas de acción producen y la incidencia de 

estos perjuicios en individuos determinados, o en determinadas clases o en el 

público en general; de tal manera que la regla es que el dolor ocasionado por un 

castigo debe exceder del benefició obtenido al cometer la ofensa, pero deberá 

exceder lo menos posible del mal provocado por la ofensa.

Referente al derecho procesal, Bentham planteaba el ideal de que cada hombre sea 

su propio abogado, para este fin propugnaba por la sustitución de los alegatos 

formales por procedimientos informales ante un árbitro que intentaría la conciliación, 
la aceptación" de cualquier tipo de pruebas pertinentes y una gran medida de 

discreción judicial, en vez de las rígidas reglas, para excluir lo no pertinente.

Los elementos básicos de Bentham en términos de su filosofía liberal, residía en su 

premisa fundamental de que un hombre vale lo mismo que cualquier otro hombre, o 

que para calcular la mayor felicidad cada persona debe contar por uno y no más que 

uno.

Los aspectos originales de la teoría política utilitaria fueron expuestos por la 

jurisprudencia de Bentham, y consistían en una extensión al derecho constitucional 

de las mismas ideas que manejaba para la reorganización del sistema judicial, el 

principio fundamental es que el gobierno liberal no puede equipararse a un gobierno 

débil.

Bentham consideraba los recursos de limitaciones legales a la soberanía, tales como 

las declaraciones de derechos, la separación de poderes y los controles y equilibrios, 

confusos en la teoría y engañosos en la práctica, como los formalismos y tecnicismos 

en la ley.

Aceptaba la plena soberanía del parlamento y la necesidad de confiar en una opinión 

pública ilustrada para asegurar la responsabilidad. La soberanía política descansaba 

en última instancia en el pueblo, porque sólo así puede coincidir el interés del 

gobierno con el interés general. Para hacer efectivo el interés del pueblo, creía en el 



Sufragio universal, con sólo inhabilitaciones temporales mientras la educación 

pudiera producir un electorado letrado.

Proponía que el parlamento fuera electo anualmente para hacerlo responsable ante 
t

el pueblo. De hecho no le preocupaba en absoluto la posibilidad de la tiranía de una 

mayoría.

Un seguidor del pensamiento de Bentham, lo fue sin duda J.S. Mili, que logra 

convertirse en uno de los representantes de la nueva corriente liberal.

La teoría ética que Mili formuló comenzó aceptando el principio de la mayor felicidad. 

El deseo de lograr el mayor placer era, según él, el único motivo que guía al 

individuo; y la mayor felicidad de todos es, a la vez, la norma del bien social y su 
objeto de toda acción moral29.

29 Sabine. Ibid. P. 514

Por otra parte, el carácter distintivo del utilitarismo de Mili, era que trataba de 

expresar una concepción del carácter moral en consonancia con su idealismo 

personal.

La ética de Mili fue importante para el liberalismo porque abandonó el egoísmo, 

supuso que el bienestar social concierne a todos los hombres de buena voluntad y 

consideró la libertad, la integridad, el respeto a la persona y la distinción personal 

como bienes intrínsecos aparte de su contribución a la felicidad.

Para Mili, la libertad de pensamiento e investigación, la libertad de discusión y la 

libertad del juicio y las acciones morales controladas por la persona misma, eran 

bienes por derecho propio.

Creía que la libertad intelectual y política son beneficiosas en general para la 

colectividad que las permite y para el ser que las goza. Sostenía que la libertad de 

juicio, el derecho a ser convencido más que obligado es una cualidad , inherente de 

una personalidad moralmente madura y que una sociedad liberal es aquella que al 

mismo tiempo reconoce ese derecho y modela sus instituciones de tal manera que 

se realice ese derecho. Permitir el individualismo y el juicio privado como si fueran 

vicios tolerados no basta; una sociedad liberal les atribuye un valor positivo como 

esenciales para el bienestar y como pruebas de una elevada civilización.



Pensaba que el verdadero argumento a favor de la libertad política, es que produce e 

incluye un carácter moral elevado. Para' producir seres humanos racionales se 

requiere escuchar la libre discusión de las cuestiones públicas, participar en las 

decisiones de tipo político, tener convicciones morales y asumir la responsabilidad de 

hacerlas efectivas.

Una característica notable del razonamiento de Mili a favor de la libertad, es que las 

cuestiones estrictamente políticas ya no están en primer plano. Su argumentación no 

se dirigía al Estado, sino a la sociedad.

Para Mili, era necesario que detrás de un gobierno liberal, existiera siempre una 

sociedad liberal.

Por otro lado, el reconocimiento de que las instituciones políticas son parte de un 

contexto social amplio que determina en gran medida la manera en que funcionan, 

fue un importante descubrimiento e indicó un aporte valioso a los conceptos políticos. 

La contribución de Mili a la filosofía liberal, pudiera resumirse en cuatro grandes 

puntos.

Primero, su versión de ética Utilitaria consideraba el valor de la personalidad, no 

como un dogma metafísico sino como algo que debe realizarse en las condiciones 

reales de una sociedad libre; planteaba el respeto a los seres humanos en el sentido 

de que deben ser tratados con debida consideración por la dignidad que merece la 

responsabilidad moral.

Segundo, el liberalismo de Mili aceptaba la libertad política y social como un bien en 

sí, no porque contribuyera a un fin ulterior, sino porque la libertad es la condición 

propia de un ser humano responsable.

Una sociedad buena, debe ser aquella que permita la libertad y la oportunidad de 

formas de vida libres y satisfactorias.

Tercero, la libertad no es sólo un bien individual sino también un bien social. Silenciar 

una opinión por la fuerza hace violencia a la persona que la sostiene y priva a la 

sociedad de la ventaja que habría podido obtener de una libre investigación y crítica 

de esa opinión.

Cuarto, la función de un Estado liberal en una sociedad liberal no es negativa, sino 

positiva. No puede hacer libres a sus ciudadanos simplemente absteniéndose de 



Llegislar ni suponer que las condiciones de la libertad existen simplemente porque se 

han suprimido algunos defectos legales. La legislación puede ser un medio para 

crear, aumentar o igualar las oportunidades y el liberalismo no puede imponer límites 

arbitrarios a su aplicación.

Por último podríamos afirmar que J.S. Mili fue uno de los primeros pensadores que 

se atrevió a desafiar el dogma liberal de que la sociedad óptima opera con un mínimo 

de leyes. El liberalismo no puede imponer límites a su aplicación, por lo tanto el 

liberalismo no es sinónimo de mínimo Estado.

1. 5. - Hans Kelsen y su teoría pura del derecho. (1881-1973)

Iniciaremos planteando, que Kelsen critica fuertemente el dualismo entre Estado y 

derecho que-domina la ciencia jurídica y por ende, el pensamiento social.

Según Kelsen, cuando la doctrina tradicional del derecho y del Estado contrapone 

éste al primero como un ser diferente del derecho, y al mismo tiempo afirma que el 

Estado es un ser jurídico, lleva esto a cabo porque considera al Estado como sujeto 

de deberes jurídicos y facultades, es decir, como persona, y le atribuye al mismo 

tiempo una existencia independiente del orden jurídico30.

30 Kelsen, Hans. La teoría pura del derecho. P. 155, edit. Época, México 1995

La doctrina del derecho político actual plantea Kelsen, acepta que el Estado, como 

unidad colectiva que se presenta como sujeto de un querer y un obrar, existe 

independientemente y aún antes que el derecho.

Pero el Estado llena su misión histórica, así se enseña, porque crea el derecho, su 

derecho, el orden objetivo, para luego someterse él mismo a este orden, es decir, 

para obligarse y facultarse por su propio derecho.

La doctrina tradicional del derecho y el Estado, no puede renunciar a esa teoría, no 

puede renunciar al dualismo que en ella se manifiesta, pues cumple una función 

ideológica de extraordinaria importancia, pues se hace necesario representarse al 

Estado como una persona diferente del derecho para que el derecho pueda justificar 

al Estado.

Ahora bien, esta teoría convierte al Estado, en tanto lo afirma como persona jurídica, 

en objeto del conocimiento jurídico, en objeto de la doctrina del derecho político, y al 



Mismo tiempo acentúa con la mayor energía que, siendo el Estado, como poder, algo 

esencialmente diferente del derecho, no puede ser jurídicamente concebido; de tal 

manera que no interesa tanto concebir la esencia del Estado, sino más bien 

fortalecer su autoridad.

Kelsen plantea que un Estado es un orden jurídico social coactivo, y que éste orden 

tiene que ser idéntico al orden jurídico, puesto que son los mismos actos coactivos 

los que caracterizan a ambos, dado que una misma colectividad social no puede ser 

constituida por dos órdenes diferentes.

Kelsen plantea que debe llamarse Estado, al orden jurídico cuando ha alcanzado 

cierto grado de centralización, ya que solo en el curso de un desarrollo muy 

prolongado se forman órganos centrales, como resultado de la división del trabajo 

social.

Ahora bien, en tanto que sobre el orden jurídico estatal no hay otro superior, es el 

Estado mismo el orden o la comunidad jurídica suprema, soberana. Esto significa 

que están limitados el ámbito de validez territorial lo mismo que el material de ese 

orden jurídico, puesto que el orden coactivo estatal se restringe de hecho su validez 

a un espacio determinado y a objetos determinados; Que ese orden no pretende 

valer en todas partes, y que no aprehende todas las relaciones humanas; pero 

significa que tiene la capacidad, no limitada por algún orden jurídico superior, de 

extender su validez tanto en el aspecto territorial como material31.

31 Kelsen. Ibid. p 159

Por otro lado, el conocimiento de que el Estado es un orden jurídico, encuentra su 

confirmación en el hecho de que los problemas que tradicionalmente son 

presentados desde el punto de vista de una teoría general del Estado, se manifiestan 

como problemas de la teoría del derecho, como problemas de la validez y producción 

del orden jurídico. Los llamados elementos del Estado: La potestad, el territorio y el 

pueblo del Estado, no son otra cosa que la validez del orden estatal en sí y el ámbito 

espacial y personal de validez de ese orden.

Así como se reconoce en el orden coactivo del derecho al Estado como orden, y en 

la personificación de la unidad de ese orden al Estado como persona, puede 

comprenderse dentro de la eficacia del orden jurídico todo lo que suele designarse 



Como poder del Estado, o Estado en cuanto poder. Éste no puede exteriorizarse de 

otro modo que en la fuerza motivadora que parte de las representaciones que tienen 

por contenido las normas del orden jurídico, es decir, del orden estatal.

Por último, y siguiendo a Martínez32 podemos sostener que aún con toda la fortaleza 

del razonamiento kelseniano acerca de la importancia del orden jurídico, ahí radica 

precisamente su debilidad, dado que exagera el papel de dicho orden; Esto es así 

porque en su afán de desmitificar las concepciones anteriores del Estado, cae en un 

extremo teórico al suponer que no existe un Estado real por encima de las normas 

jurídicas.

32 Martínez Rodríguez, Ronald. Teoría de la elección Pública. P.131, edit. Universidad Veracruzana, 2002

La posición de Kelsen es exagerada porque el poder del Estado suele ser usado mas 

allá del orden jurídico, e incluso ir.mas allá de sus propias normas; sobre todo 

cuando existe un interés particular suficientemente poderoso como para dejar un 

delito sin castigo ( simplemente échese un vistazo a nuestro México de hoy).

1.6. - Hermán, Heller: Hacia una concepción realista del Estado.

En su obra cumbre Teoría del Estado, Hermán Héller articula en forma clara, 

armónica y sistemáticamente el papel de la justicia y de su administración y la 

configuración de lo que actualmente conocemos como el Estado.

Afirma que el Estado es una realidad social, cultural y jurídica que esta sometida a 

principios jurídicos suprapositivos, por lo que sin la forma del derecho no tendría 

poder ni legitimidad. Este autor definió el derecho como un orden social establecido 

por la autoridad de la comunidad, a fin de limitar normativamente la conducta 

externa, es decir, la conducta social de los entes dotados de voluntad. Héller 

consideraba el derecho como el poder social establecido por el poder organizado de 

la comunidad soberana.

Para Héller, el Estado es el instrumento fundamental del poder político. Surgió como 

la organización política de la sociedad basada en un territorio común y el control 

ejercido sobre los habitantes de ese territorio para mantener el orden social dentro de 

sus fronteras y su autoridad está determinada por el principio de territoriedad.



Considera el Estado como un fenómeno histórico responsable de una función social 

la cual consiste en la organización y activación autónomas de la cooperación social 

territorial, fundada en la necesidad histórica de un status vivendi común que 

armonice todas las oposiciones de intereses dentro de una zona geográfica la cual, 

en tanto no exista un Estado mundial, aparece delimitado por otros grupos 

territoriales de dominación y naturaleza semejante.

En este sentido, la unidad del Estado y lo que lo diferencia de otros Estados está 

determinado por el territorio y la población, fundamentalmente.

El poder político ejercido por el Estado con base en estos elementos permite su 

permanencia histórica con características propias y su organización política, 

económica y social.

Para Héller el Estado es el producto, como ya habíamos planteado, de unas ciertas 

condiciones relacionadas con el elemento pueblo, la división económica en clases y 

opinión pública, además de la existencia de un orden jurídico como condición de 

unidad; Sin embargo dice el autor citado, que el Estado no puede ser concebido ni 

como una función de la tierra, ni como fenómeno de expresión del pueblo, de la 

sociedad de clases o de. la opinión pública y que no puede ser, en manera alguna, 

disuelta en el derecho. Todos estos fenómenos, naturales y' culturales son 

condiciones, en parte históricas y en partes universalmente necesarias del 

nacimiento y permanencia de la unidad estatal.

En lo jurídico la justificación del Estado se manifiesta por el hecho de que en una 

determinada etapa de la división del trabajo y del intercambio social, hace precisa 

una organización estatal cada vez mas diferenciada para el establecimiento, 

aplicación y ejecución del derecho. En última instancia, el Estado tiene una 

justificación moral, hay que admitir la existencia de un algo jurídico que está más allá 

del derecho positivo.

Para Héller, el Estado-existe, es real, como producto de una acción humana 

conciente, pero ni el Estado tiene una voluntad ni es simple suma de voluntades 

individuales. El Estado sólo organiza actividades, no opiniones de ningún tipo.

Respecto al poder del Estado, insiste en que el poder de éste es siempre legal, es 

decir, poder político jurídicamente organizado. Pero a causa de su función social el 



Poder del Estado no descansa sólo en la legalidad técnica o jurídica, sino que para 

su propia subsistencia, requiere de la justificación moral de sus normas jurídicas; en 

otras palabras, busca su legitimidad.

Ahora bien, el poder del Estado necesariamente debe de ser soberano, puesto que 

se le atribuye la capacidad real y jurídica de decidir de manera determinante en todo 

conflicto que altere el orden, la unidad y la cooperación social y territorial, inclusive, 

en caso necesario por encima del derecho positivo. Sin embargo, aquí es preciso 

resaltar que el actuar en forma definitiva para resolver conflictos y controversias, 

permite que éste pueda actuar con cierto grado de arbitrariedad, lo cual pudiera ser 

aprovechado por grupos de poder, para obtener beneficios y prebendas por encima 

del orden legal. Esto nos llevaría a inferir que la ley no se aplicaría por igual a todos, 

sino en función de ciertas preferencias económicas o políticas.

A lo largo de esta parte del trabajo, nuestra intención fue analizar diversas corrientes 

de pensamiento político, que abordan la cuestión acerca del Estado, así básicamente 

nuestro estudio se enfoco al abordaje de corrientes contractualistas, representadas 

por Hobbes, Locke y Rousseau, donde lo rescatable desde nuestro punto de vista,.es 

el hecho de que por primera vez, una corriente de pensamiento trata de explicar los 

orígenes del Estado bajo una visión de compromiso entre individuos. Seres humanos 

que establecen acuerdos entre ellos, para que dicho contrato les permita subsistir, y 

crecer como sociedad.

En el caso del Leviatán, Hobbes planteaba el contrato como una necesidad para 

permitir que los individuos abandonen el Estado de naturaleza de guerra perpetua 

entre ellos, en el caso de Rousseau, este alude al contrato social como una 

necesidad para que el hombre como tal, crezca en sociedad, y le permitan esos 

acuerdos, pasar de ser animales estúpidos y limitados, a seres inteligentes, en 

hombres pretendiendo vivir en armonía.

En el caso de la corriente liberalista, tan de moda hoy día, pareciera ser que sus 

principios individualistas y hedonistas han vuelto a tomar fuerza, sobre todo hoy que 

se alude al neoliberalismo como una corriente de pensamiento que pugna por menos 

leyes, menos regulaciones y menos Estado; Sin embargo, creemos que la realidad 



Es más estricta y ha demostrado que el neoliberalismo es insuficiente para explicar y 

resolver los problemas tan complejos que afectan a las sociedades contemporáneas. 

En el.caso de Hegel, sin lugar a dudas, sus reflexiones y su metodología dialéctica 

para analizar el devenir y desarrollo de las sociedades, indudablemente que marco, 

un parteaguas en las ciencias sociales, en la ciencia política y en la concepción 

acerca del Estado.

Con Kelsen y Héller, pensadores contemporáneos del siglo XX, la discusión acerca 

del Estado y el orden jurídico se da en otros planos.

En Kelsen y Héller, la cuestión se centra en la identidad o diferencia entre sistema 

político y Estado.

En Kelsen, éste no puede concebir una comunidad y organización social sin hacer 

alusión a algún tipo de sistema normativo que lo sustente, esta visión, es sumamente 

interesante, porque la normatividad es necesaria para la solidez de la organización, 

pero sin ser llevada al extremo y no se sitúe por encima de las comunidades que le 

dieron origen o crearon la norma.

Esto es así, porque no es válido reducir al Estado a solo un orden normativo.

Así, aparece Héller, quien piensa que el Estado no debe ser reducido solo a normas, 

ya que por encima de ello está su papel como organización que busca armonizar los 

intereses en un contexto histórico de desarrollo de la sociedad.

El Estado requiere de su carácter coactivo, ya que esta claro que para que un orden 

normativo funcione, se requiere que las normas sean legítimas y sean llevadas a la 

práctica, ya que de no ser así, se abusaría de la teoría y no sería asumida por nadie. 

Heller nos advierte que no se puede hablar del Estado sin referirse a la comunidad 

de intereses políticos, y que la coacción del Estado es la máxima que se da en la 

sociedad como resultado de que su fin sustancial es la armonización de intereses 

opuestos.

Finalmente, considero que las aportaciones, de cada uno de los pensadores 

analizados, siguen siendo relevantes, y siguen teniendo presencia contemporánea, 

aún cuando se tache su visión de idealista o utópica.

No cabe duda, que todos aspiramos a un Estado democrático, pero esto no se 

logrará por generación espontánea, sino que dependerá de sí el ser humano es 



Capaz de aspirar a la justicia social, por sobre sus intereses individualistas, 

hedonistas y egoístas, ésta democracia pura a la que aspiramos.

Las reflexiones anteriores nos permiten inferir que desde siglos, la cuestión del 

Estado ha estado presente en el pensamiento, no solo filosófico, sino también en el 

ámbito social y económico.

No puede ser posible la concepción de un Estado real y su operación sin que éste 

cuente con recursos mínimos para que pueda llevar a cabo sus funciones sustantivas 

que la misma sociedad le ha conferido, de ahí que como tal, el Estado requiere(de 

dineros, dineros públicos que él mismo administra a través de diversas disposiciones 

de orden legal y que vienen a constituir su presupuesto de ingresos y egresos con el 

cual opera. Así, surge la noción de finanzas públicas, como una ciencia tendiente a 

hacer un uso adecuado de esos dineros públicos, en el afán de contribuir al 

desarrollo de la colectividad.

Ante esto, es necesario centrar nuestra atención en la ciencia de las finanzas 

públicas, tratando de entender la forma en que la misma ha evolucionado en el 

tiempo, a la par que la visión y concepción del Estado evoluciona conforme al 

desarrollo de la humanidad misma.

1. 7. - Finanzas Públicas, pilar básico para la operación y funcionamiento del 
Estado.
En esta parte del presente capítulo, nuestra intención se centra en comprender los 

elementos característicos y distintivos de las finanzas públicas, tanto clásicas, como 

modernas, a fin de comprender su carácter ínter y multidisciplinario contemporáneo. 

La historia del tratamiento de los problemas inherentes a la actividad financiera 

estatal es simultánea a la historia del Estado mismo, aparecen dentro del contexto 

general de los pensadores de la antigüedad, que tratan sobre los ingresos del 

Estado, la justicia impositiva, la moral del interés y el exceso de la usura.

La literatura, las costumbres, las instituciones y las leyes de las civilizaciones 

antiguas nos informan de los temas de interés de la época: propiedad, el cultivo de la 

tierra, los méritos y deméritos de las diversas ocupaciones, la pobreza, entre otros.



En general, los pensadores de la antigüedad, especialmente los griegos, tuvieron 

pocas razones para tratar a profundidad el tema de los dineros públicos del Estado. 

Su mayor interés se centró en los ingresos patrimoniales del Estado y se prestó poca 

atención a los gastos y la deuda o crédito público.

Durante la edad media la vida económica, social y política giró en torno a los 

señoríos. El señor feudal regulaba prácticamente todas las actividades ya que 

controlaba la agricultura, el comercio y la vida de los súbditos, contribuyendo al rey 

con diversos pagos feudales.

En consecuencia, se podría sostener, que el pensamiento de la época medieval se 

interesó por los problemas propios de una sociedad cambista, y solo al final del 

medioevo, con la formación de monarquías y su necesidad de ingresos, los 

estudiosos se interesaron por el tema de la hacienda pública.

Ahora bien, durante los siglos XIV al XVI se generaron un sinfín de acontecimientos 

que llevaron la vida social a un drástico cambio respecto al pasado.

Durante estos siglos, comienzan a surgir los Estados nacionales (Inglaterra, España, 

Portugal, Francia, Escocia, Suecia), empieza a desaparecer la servidumbre, el 

renacimiento Italiano se expande por toda Europa, surge el pensamiento protestante 

en el ámbito religioso, y en el campo económico empieza a tener relevancia la 

industria y el comercio, dando lugar así a lo que se conoce como etapa mercantilista, 

cuyo elemento distintivo fue el de conformar Estados independientes, autárquicos y 

poderosos.

El mercantilismo da muestra histórica de la capacidad del Estado para promover y 

dirigir políticas nacionales. Podemos afirmar que en el auge del mercantilismo inicia 

la disputa entre los partidarios del intervensionismo estatal y quienes se oponen a 

esa intervención. Dicha disputa, generó la discusión sobre la naturaleza y el rol de 

las finanzas públicas en la vida de las colectividades.

Durante la época mercantilista, los ingresos ordinarios y más importantes del Estado, 

eran los ingresos patrimoniales; sin embargo, los impuestos fueron aplicados con 

gran -frecuencia, configurando un sistema tributario múltiple, que en muchas 

ocasiones llegó a asfixiar a las actividades económicas por el exceso de 

proteccionismo.



En el período mercantilista, el tema financiero que se trató con mayor frecuencia fue 

el de los impuestos, donde la postura dominante fue que el principio que debía regir 

el sistema impositivo, debía ser el de los beneficios definidos.

En general, el mercantilismo se sustentó en tres principios básicos: proteccionismo 

como medio de ganar en el comercio mundial; una excesiva y rígida intervención 

estatal; y la ¡dea de que el fin del hombre es la acumulación de la riqueza.

Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XVI el mercantilismo empieza a 

decaer como modelo predominante, dando lugar a otra fase dentro del pensamiento 

económico conocido como fisiocracia.

Los fisiócratas constituyeron una reacción a la visión mercantilista, ellos 

consideraban que las funciones del Estado debían reducirse al mínimo compatible 

con el derecho natural del hombre de gozar de los frutos de su trabajo.

Los fisiócratas criticaron acremente las ideas y la multitud de gravámenes y gabelas 

resultante de la política proteccionista del mercantilismo.

Para los fisiócratas la actividad económica debía regirse por el orden natural; En 

materia financiera, antepusieron su concepción de libertad de comercio al 

proteccionismo mercantil y propusieron un impuesto único a la propiedad de la tierra, 

sobre la base del valor de sus productos.

El liberalismo de la escuela fisiócrata inicia una tradición de pensamiento que analiza 

la actividad del Estado a partir de la perspectiva económica, específicamente como 

parte del proceso de formación de precios en el mercado. Entre los principales 

pensadores y defensores de la corriente clásica, identificamos a Adam Smith, J. 

Bentham, Malthus, D. Ricardo, Sénior y S. Mili.

A.Smith, dentro de la corriente de pensamiento económico, es considerado el padre 

de la economía; a diferencia de los mercantilistas y fisiócratas, éste considera que la 

fuente de riqueza es el trabajo, por ello llegó a establecer una serie de principios para 

incrementar la productividad laboral y planteó el crecimiento económico sustentado 

en esta productividad como la estrategia básica de la riqueza de las naciones.

Para Smith, la libertad es la condición para que el ser humano, a pesar de su 

egoísmo natural, logre su propio bienestar, contribuyendo al mismo tiempo, al 

bienestar de la colectividad.



LBUAEEy
Plantea que la función del Estado debía reducirse a procurar un sistema de libertad

í

natural, ya que en todo caso operaría la mano invisible como mecanismo natural de 

convergencia entre los intereses individuales y el interés general.
X

Reflexiona sobre las obligaciones del Estado, atribuyéndole a éste tres tipos de ellas: 

La defensa exterior; la administración interna de justicia y el mantenimiento de obras 

y establecimientos públicos que no son de la competencia de los particulares.

La interpretación que hace Smith, del sistema económico libre de la intervención 

estatal, como el mejor sistema para el progreso de las naciones, ha constituido un 

sustento básico del modelo de finanzas públicas clásicas - como veremos más 

adelante - sustento que ha sobrevivido al paso de los siglos y a las transformaciones 

y refinamientos del pensamiento económico.

Para Smith, la generación de riqueza radica en el trabajo, por lo tanto todas las 

actividades contribuyen a crear esta riqueza y deben de contribuir mediante el pago 

de impuestos para el sostenimiento del Estado mínimo.

La vía impositiva según el pensamiento de Smith, debe de constituir la fuente 

principal de los ingresos públicos,, a diferencia de lo que opinaban los pensadores 

anteriores a él, que consideraban a los ingresos patrimoniales del Estado como los 

más importantes.

En su libro Sobre la causa y origen de la riqueza de las naciones, analiza los gastos 

públicos, y en él predomina la idea de que el impuesto es la contraparte de los 

beneficios recibidos del gasto público, por ello, en principio, el impuesto debe fijarse 

de acuerdo a ese beneficio recibido; sin embargo, cuando la acción estatal beneficia 

a todos los ciudadanos y no pueden ser separados los beneficios individuales 

obtenidos por esa acción, entonces se justifica una contribución general de acuerdo 

a la capacidad de pago.

Para este autor, cuatro son las máximas que deben considerarse en el sistema 

impositivo: primero, la obligación universal de contribuir al sostenimiento del gobierno 

de acuerdo a las rentas o haberes, segundo, alude al principio de certeza, según el 

cual, el contribuyente debe de conocer todos los aspectos del hecho imponible, a 

saber, sujeto, objeto, tiempo, base, etc., tercera, se refiere al principio de la 

comodidad, bajo la cual la recaudación del tributo debiera ser oportuna y conveniente



A las circunstancias del contribuyente y la cuarta, establece que las recaudaciones 

deben de ser las menos gravosas que sea posible para el pueblo, en virtud de lo cual 

es necesario una alta eficiencia en la recaudación.33

j3 Smith, A. Origen y causa de la riqueza de las naciones. P. 408, edít. F.C.E. México, 1981

Con posterioridad a la publicación de la riqueza de las naciones, la revolución 

industrial Inglesa y la revolución Francesa introdujeron profundos cambios sociales, 

políticos y económicos que plantearon nuevos retos a la reflexión económica.

La obra de Smith fue tan importante que dominó el pensamiento económico durante 

décadas y sus principios fueron retomados posteriormente por pensadores tales 

como Bentham, Malthus, Ricardo, Sénior y Mili; se puede afirmar que el pensamiento 

de Smith sienta las bases de lo que se conoce como finanzas públicas clásicas.

I. 7.1. - La teoría clásica de las finanzas públicas.

La evolución de las finanzas públicas clásicas es la consecuencia y el reflejo de la 

evolución del Estado. La hacienda clásica cuyos principios fueron enunciados por

J. B. Say (1767 - 1832) en sus textos clásicos (El traite ó' economie politique, y cours 

complet d'économie politique) partían del hecho de que en un sistema capitalista, 

toda oferta crea su propia demanda, y por lo tanto, de acuerdo con esta ley, en el 

sistema capitalista no puede haber sobreproducción, ni desempleo involuntario 

generalizado.

La ley de Say se convirtió en un pilar de la explicación teórica del sistema capitalista 

hasta principios del siglo XX.

Esta constituyó una influyente doctrina acerca del equilibrio económico y un sólido 

argumento contra la intervención del Estado, pues el sistema capitalista funcionaba 

armoniosamente.

Postuló que si el gasto del Estado contribuía a crear o mantener el capital, era gasto 

productivo; caso contrario, el gasto público es improductivo si se destina a satisfacer 

las necesidades de la sociedad.

Según Say, el gobierno usa los impuestos para satisfacer sus deseos o los deseos 

del cuerpo social, en este último caso, los individuos tienen derecho a comparar los 

beneficios y la seguridad que les ofrece el Estado con el monto de los impuestos que



Pagan, si éstos sobrepasan a aquéllos, entonces el Estado atenta contra el derecho 

de la propiedad.

El principio fundamental de las finanzas públicas clásicas era ante todo el de 'limitar 

al mínimo las actividades del- Estado, circunscribiéndolas, en lo posible a las 

tradicionales funciones de policía, justicia, ejército y diplomacia, reservando todo lo 

demás a la actividad privada”34. Principalmente en el ámbito de la economía, el 

Estado debía abstenerse de intervenir y dejar actuar libremente las fuerzas del 

mercado, la libre competencia, la iniciativa privada.

34 Duverger, Maurice. Instituciones financieras. Edit. F.c.e. México 1963, p.6
35 Duverger. Ibid. P. 7
36 Duverger. Ibid. P. 9

En los clásicos, el objeto de la hacienda pública era solamente suministrar al Estado 

los recursos necesarios para cubrir los gastos ocasionados por las funciones de tipo 

administrativo que le eran encomendadas por la sociedad.

La esencia era “Que la actividad financiera ejerciera la enorme influencia posible 

sobre las finanzas privadas y la actividad de los particulares, lo cual se conseguía en 

la medida en que los gastos públicos eran reducidos y se encontraban exactamente 
equilibrados con los ingresos”35.

Las finanzas públicas clásicas planteaban que para asegurar el funcionamiento del 

Estado eran necesarios los gastos:

Es preciso pagar los funcionarios y proveedores, conservar los bienes 

inmuebles, subvencionar y otorgar subsidios, etc. ¿cómo va el Estado a cubrir 

estos gastos que se llaman públicos? La respuesta a esta interrogante forma 

el objeto propio de las finanzas públicas en su concepción tradicional36.

En las finanzas públicas clásicas, los recursos para la operación del Estado, son 

siempre obtenidos mediante exacciones sobre .los súbditos. Las finanzas públicas 

clásicas consisten en repartir entre los contribuyentes el peso de los gastos públicos, 

donde la parte soportada por cada uno de ellos, constituye lo que se denomina carga 

pública.

Según los clásicos, la definición de finanzas públicas sería concebir a éstas como “ 

La ciencia de los medios por los que el Estado se procura y utiliza los recursos 

necesarios para la cobertura de los gastos públicos, mediante el reparto entre los 



Individuos de la carga resultante"37. El conjunto de las finanzas públicas clásicas se 

resume en la máxima siguiente: Hay gastos públicos; es preciso cubrirlos. Cualquier 

problema financiero se reduce a un problema de cobertura de gastos.

37 Duverger. Ibid. Pp. 9-10

Así las cosas, los recursos con que cuenta el Estado consisten en exacciones sobre 

los bienes de los particulares, que se llaman cargas públicas. La ciencia de las 

finanzas públicas clásicas se esfuerza en distribuir en forma equitativa estas cargas 

entre los ciudadanos. Esta función es evidente por lo que respecta al impuesto que 

es una exacción forzosa sobre las rentas o la fortuna de los particulares.

Sin embargo, cuando el Estado obtiene rentas de la venta de bienes de su propiedad 

o de la prestación de servicios, la función de la distribución es menos evidente, ya 

que el que paga recibe ventajas de acuerdo a su sacrificio.

Lo anterior supone que el Estado ha elegido entre dos sistemas: brindar 

gratuitamente el disfrute de sus bienes y servicios repartiendo la carga resultante 

entre sus súbditos por medio de impuestos, o repartir esta carga, solamente entre los 

usuarios de sus bienes y servicios haciéndolos pagar un precio por éste uso. En 

ambos casos, se trata de la distribución de la carga pública.

Ocurre lo mismo en el caso del empréstito, a pesar de la apariencia; el suscriptor no 

soporta carga alguna propiamente dicha, ya que obtiene una ventaja al colocar su 

capital. Pero el Estado debe asegurar después el pago de los intereses y el 

reembolso del capital y encontrar nuevos recursos (por ejemplo aumentando 

impuestos), es decir, establecer nuevas cargas a repartir entre los ciudadanos. 

Preferir el crédito al impuesto, es en realidad, preferir un impuesto futuro a uno 

actual, o sea hacer recaer una carga sobre la futura generación y no sobre la 

presente, el problema para las finanzas públicas clásicas, es repartir las cargas 

públicas en el tiempo.

El funcionamiento de éste mecanismo de distribución está dominado dentro de la 

hacienda pública clásica, por un principio general que ya hemos mencionado; el de la 

igualdad frente a las cargas públicas, de tal forma que la distribución de las cargas 

públicas entre los ciudadanos debe hacerse de tal manera que el sacrificio impuesto 

a cada uno sea igual al sacrificio exigido de los otros.



Por lo dicho anteriormente, es evidente que el carácter esencial de las finanzas 

públicas clásicas consiste en que define la hacienda pública por su objeto (asegurar 

la cobertura de los gastos públicos) y por los medios empleados (repartir las cargas 

públicas por igual entre los ciudadanos), sin que pueda haber ninguna oposición 

entre ambos aspectos; no hay otro medio para asegurar la cobertura de los gastos 

públicos que el de repartir las cargas entre los ciudadanos y esta distribución ha de 

ser equitativa38.

38 Duverger. Ibid. P. 11
38 Paya Viezca, Jacinto. Finanzas públicas. P. 37. edit. Porrua, México, 1996
j9 Duverger. Ibid. P.30

Gasto público.
El Estado tiene en .los gastos públicos un instrumento decisivo para el cumplimiento 

de sus fines. Estas erogaciones tienen el carácter de imperativas y están dirigidas a 

cubrir servicios públicos y las necesidades de la organización estatal. Normalmente 

el Estado calcula los ingresos en función de lo que va a gastar. Desde este punto de 

vista, el Estado analiza las diferentes necesidades de la colectividad y de su propia 

subsistencia;, con base en esto, determina el tipo y monto de las cargas tributarias 

que pueden soportar los ciudadanos por pago de impuestos.

Para los hacendistas clásicos, la ubicación de un determinado gasto, ya fuera para 

educación, agricultura, etc. No implicaba un planteamiento de tipo financiero, mas 

bien era cuestión política y administrativa.

En las finanzas públicas clásicas, la verdadera importancia de los gastos públicos 

residía en su monto global y no en su composición38. Esto era justificable, ya que los 

financieros públicos clásicos eran los más fieles defensores del equilibrio 

presupuesta!, pues condenaban cualquier exceso en los gastos que implicara un 

déficit del presupuesto gubernamental.

Para los clásicos, el ideal que aplicaban al Estado, era el de hacer economías. “El 

buen ministro de hacienda es un perro guardián que está delante de la caja del 

tesoro para defender su entrada”39; ellos tienen una manifiesta tendencia a juzgar a 

los gastos públicos como un mal, quizás necesario, pero que es preciso mantener 

dentro de los límites más estrechos.



Los hacendistas clásicos alegaban que los gastos públicos eran un consumo de los 

bienes que estaban a disposición de la comunidad y que a mayor consumo público, 

menor cantidad de bienes disponibles para los particulares.

La adopción de las tesis financieras de los clásicos por algunos gobiernos y sectores 

de la comunidad les ha llevado a afirmar que los gastos públicos van a un pozo sin 

fondo, así como que el Estado es un ente insaciable de dinero, que malgasta los 

recursos de la nación y los conduce a la ruina económica y social.

La concepción clásica liberal, de un Estado poco interventor, corresponde también la 

idea de la neutralidad de los gastos públicos.

Se dice que los gastos públicos son neutros, porque suponen que no tienen 

influencia sobre la vida económica del país ni sobre la vida social en general, De tal 

forma, que el Estado no cambia en nada el circuito económico, la producción, 

distribución y consumo de los bienes.

Para la hacienda clásica, los gastos deben de ser neutros en la medida de lo posible, 

porque si éstos modificaran la actividad económica, tal modificación sería dañosa por 

naturaleza, la economía habría sido más productiva en ausencia de tal intervención.

Los hacendistas clásicos estaban obligados a defender dos orientaciones principales 

respecto a gastos públicos: Poca cuantía y estabilidad.

Cuanto menor es la importancia de los gastos públicos, menor es su influencia sobre 

la economía y sobre la vida política y social én general.

Ahora bien, la definición clásica de los gastos públicos es de carácter esencialmente 

jurídico: “El gasto público lo es tal por ser una erogación nacida de la voluntad estatal 

o por emanar de un órgano o institución de carácter estrictamente público”40. El 

carácter de público o privado depende del sujeto que eroga: Es público cuando el 

sujeto es el Estado o cualquiera de sus órganos o instituciones y es privado cuando 

el sujeto es un particular o una asociación de particulares.

40 Faya Viezca. Ibid. P. 40

Por último, en la hacienda clásica aparece otra distinción respecto a los gastos: 

ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios responden a la actividad natural y habitual 

del Estado, a su funcionamiento general y se repetían cada año. Los extraordinarios 

eran gastos de excepción, no habituales por su naturaleza. Gastos de guerra,



Reconstrucción, crisis económica, etc. Según fa ortodoxia clásica, sólo los gastos de 

este tipo podían ser cubiertos con empréstitos, ya que los ordinarios tenían que ser 

cubiertos mediante impuestos, así, a cada clase de gasto, se le asignaba una clase 

de ingreso.

Recursos públicos.

Es un hecho innegable que el Estado requiere recursos financieros tanto para 

cumplir sus fines, como para asegurar su subsistencia; de tal forma que el Estado 

dispone de diversos medios para obtener dichos recursos.

La composición y la fuente de financiamiento ■ estatal ha ido variando según 

evolucionan las sociedades.

En la antigüedad, prácticamente hasta el siglo XIX, la fuente de financiamiento de los 

gastos públicos provenía fundamentalmente del dominio público. A medida que las 

sociedades avanzaron, la estructura financiera también evolucionó, modificándose la 

fuente patrimonial, por tributos y empréstitos.

Para los hacendistas clásicos, los empréstitos no constituían una fuente normal de 

financiamiento, por lo que no podrían constituir un auténtico recurso para el Estado, y 

máxime que circunscribían los modos y los fines de los préstamos dentro de marcos 

muy limitados.

La noción y fin de los recursos públicos va íntimamente ligada a la concepción que 

se tenía del Estado.

La concepción clásica que le asignaba al Estado funciones limitadas, concebía a los 

recursos públicos como cargas reales de los particulares, afirmando que los gastos 

públicos carecían de toda productividad, debiéndose limitar a lo más estricto y 

necesario.

Ahora bien, los medios por los cuáles el Estado se hace de recursos económicos son 

diversos y variados: rentas patrimoniales, impuestos, tasas, parafiscalización, 

empréstitos y medidas monetarias. (Tasas, parafiscalización, empréstitos y medidas 

monetarias, serán tratadas en el apartado siguiente, dado que para las finanzas 

clásicas eran poco relevantes).



Los hacendistas clásicos establecían una distribución muy clara entre ellos. 

Colocaban aparte al empréstito y las medidas monetarias por considerarlas 

anormales y excepcionales ya que entendían que estas medidas no proporcionaban 

verdaderos ingresos, sino tan solo una anticipación de ingresos futuros.

Por lo que respecta a los ingresos patrimoniales, éstos son ingresos derivados de 

las rentas que el Estado obtiene de la explotación de sus inmuebles de los derechos 

de ocupación del dominio público y en sentido más amplio, comprende también los 

ingresos derivados de las empresas que generan bienes y de los servicios que 

presta a la colectividad y por los cuales cobra una determinada cantidad.

Durante la edad media, el patrimonio del Estado es la fuente principal de sus rentas 

públicas, ya que aún el impuesto tenía un carácter excepcional.

En los comienzos de la edad media, las rentas de las propiedades del rey constituían 

la principal fuente de recursos públicos. El rey vivía prácticamente de los 

rendimientos que obtenía de sus bienes.

Por el mero título de señor - afirma Duverger41 - el rey percibía en su dominio, como 

cada señor en el suyo, prestaciones feudales. Los campesinos dependientes del rey 

estaban obligados a moler su trigo en el molino del señor, hacer coser su pan en su 

horno, todo ello con gravosos derechos; se puede citar también el trabajo obligatorio 

para conservar los edificios del señor, las dependencias, los caminos, etc. En estos 

casos la idea de impuesto queda mezclada con la de renta patrimonial, pero estas 

prestaciones se mantienen vinculadas a la idea de propiedad de dominio señorial.
I

Son en cierta forma los productos jurídicos de ésta propiedad. El carácter patrimonial 

es el predominante y tenderá a desaparecer en forma paulatina.

Cabe señalar, que la naturaleza de las rentas patrimoniales ha cambiado en el 

transcurso del tiempo. En la edad media se trataban principalmente de rentas que 

provenían de la explotación del suelo, en virtud de que los bienes poseídos por el 

Estado eran lo que constituían su patrimonio. En cambio en la actualidad, las. rentas 

patrimoniales más importantes provienen de las explotaciones industriales o 

comerciales a cargo del Estado, asunto que veremos con más detalle mas adelante.

41 Duverger. Op.cít.p 89



Otro de los recursos con que cuenta el Estado para allegarse recursos, sin duda 

alguna es el establecimiento de tributos.

Respecto a esto, podemos decir, que en la medida que iba desapareciendo la 

concepción feudal de un poder vinculado a la propiedad y dispersado entre señoríos, 

empieza a resurgir de nuevo el concepto de tributo, que poco a poco irá adquiriendo 

fuerza y relevancia conforme la sociedad se desarrolla.

Los tributos, han existido desde la época de esplendor del imperio romano, sin 

embargo con la caída del mismo y la consolidación del feudalismo, la idea de 

tributación se asimila al concepto de ingresos patrimoniales.

Hay que recordar, como ya lo expresamos en párrafos anteriores que en materia 

fiscal, como en materia política, el rey para restaurar su poder, hacía uso ante todo, 

de sus privilegios feudales. Como señor, percibía renta de sus tierras, después utiliza 

el sistema de ayudas para reclamar de sus vasallos el derecho a percibir rentas en 

sus respectivos dominios. Estas ayudas son en un primer momento excepcionales, 

por ejemplo cuando era necesario reclutar soldados.

Pero como luego se precisa un ejército permanente se tiende a darles un carácter 

permanente. Así, una vez concedida la autorización, el rey se aprovecha de ella para 

recaudar anualmente el impuesto.

Del sistema de ayudas feudales surgió pues, el impuesto.

Ahora bien, para poder obtener el consentimiento del conjunto de sus vasallos, el rey 

debía de convocarlos a reunión, siendo pues los motivos fiscales los que jugaron el 

papel principal en las convocatorias de lo que se llamaba en Francia Etats Géneraux 

y en Inglaterra Parlamento. Estas asambleas en la realidad se encontraban obligadas 

a conceder al monarca las exacciones que se les pedían, pero lo hacían enfatizando 

el hecho de. que su consentimiento era necesario; de esta forma surgirá el principio 

que recibirá el nombre de consentimiento popular al impuesto.
Á medida que el Estado se desarrolla, se manifiesta la necesidad de una percepción 

regular del impuesto, el rey se ve obligado a convocar regularmente al parlamento, 

éste examinará los gastos, para decidir si la autorización de percibir los ingresos 

pedidos está justificada. Se avanzará así hacia la votación del presupuesto y la 



Extensión de los poderes parlamentarios. La permanencia del impuesto, trae consigo 

la permanencia del parlamento, que servirá de base de la democracia.

A partir de estos hechos, se establece la regla de que el impuesto debe ser 

establecido por el parlamento por medio de una ley y no por el gobierno a través de 

un decreto.

Siguiendo con el análisis podemos decir que a lo largo de la historia han sido 

propuestas infinidad de definiciones sobre lo que es un impuesto. Para las finanzas 

públicas clásicas, “El impuesto es una prestación pecuniaria, obtenida de los 

particulares autoritariamente, a título definitivo, sin contrapartida y para la cobertura 

de las cargas públicas”42. Donde un elemento a resaltar, es el hecho de que privan a 

los particulares de una parte de su poder de compra.

Esta definición de impuesto por parte de las finanzas públicas clásicas, permite 

destacar tres características fundamentales de ellas. En primer lugar, el carácter 

forzoso que su mismo nombre indica. Se trata de una exacción impuesta por el 

Estado haciendo uso de su poder coactivo y no de un hecho voluntario; segundo, el 

carácter sin contrapartida; sin duda el contribuyente se beneficia de la seguridad y de 

las demás ventajas que le otorga la existencia del Estado, pero no existe proporción 

ni correlación directa entre éstas y el impuesto, el impuesto no implica ni es una 

contraprestación directa por parte del Estado, Tercera, su carácter definitivo; ya no 

se le restituirá jamás al contribuyente el dinero del impuesto.

En la hacienda pública clásica dominan en el ámbito impositivo dos principios 

fundamentales: Rendimiento e igualdad. En primer lugar, el impuesto debe reportar 

a! Estado el máximo de recursos. Su único objetivo es procurar estos recursos y por 

lo tanto es preciso que produzca todo lo posible, tomando en cuenta los gastos en 

que se incurrirán para recaudarlos. En segundo lugar, la distribución de las cargas 

públicas a través del impuesto debe de ser lo más equitativo posible.

En el siglo XVIII se consideraba que la igualdad entre el impuesto se conseguía 

mediante una rigurosa proporción entre la contribución de cada uno y el nivel de sus 

rentas. Es decir, lo que se dio en denominar igualdad matemática.

42 Duverger. Op.cit. p. 91



Paulatinamente se ha visto el error contenido en la concepción de proporcionalidad 

matemática y todo el esfuerzo emprendido desde finales del siglo XIX en materia 

fiscal, ha consistido en pasar de la igualdad matemática a la igualdad personal. 

Según la concepción de igualdad matemática, la igualdad entre la carga impositiva 

consiste en la proporcionalidad entre las rentas del contribuyente y la cuantía de su 

contribución.

Este principio tenía la ventaja de ser claro y sencillo, sin embargo, analizado con 

atención resulta falso; esto es así por el hecho de que si dos personas tienen cada 

uno 100,000 unidades monetarias de renta y ambas pagan un 10% sobre la misma, 

siendo una de ellas soltera y la otra casada y con tres hijos, la carga fiscal es mucho 

mayor para la segunda que para la primera. La proporcionalidad matemática entre 

impuesto y renta presenta así, el inconveniente de tener en cuenta solamente el 

monto de los recursos del ciudadano, sin considerar su situación personal.,

Un impuesto personal es el establecido de acuerdo con la situación individual y 

familiar de cada contribuyente, donde el impuesto personal ya no es proporcional al 

nivel de sus recursos, sino a lo que se ha denominado capacidad tributaria.

Por lo que respecta a la noción de rendimiento fiscal, los clásicos realizaron un 

análisis profundo de este término, coincidiendo en el hecho de que el impuesto debía 

presentar tres cualidades fundamentales: productividad, estabilidad y elasticidad.

La productividad, es el rendimiento propiamente dicho; un impuesto es productivo 

cuando reporta lo más posible, deduciendo el costo de captarlo, de esto se derivan 

una serie de corolarios, tales como la universalidad del impuesto, la economía en los 

gastos de percepción, la ineludibilidad, y uno cuarto que se conoce como anestesia 

fiscal o invisibilidad del impuesto, que trata básicamente de “Desplumar al ave sin 

que lo sienta, de esquilar al cordero sin hacerle gritar’’43. Los impuestos indirectos 

son un ejemplo típico de este corolario, ya que son emboscados dentro del precio de 

las mercancías.

43 Duverger. Op.cit. p. 95

Estos impuestos, son juzgados muy favorablemente por los clásicos porque el 

ciudadano contribuyente prácticamente no puede determinar con precisión el monto 

anual de impuestos pagados por él.



Por otro lado, la estabilidad y la elasticidad son dos principios simétricos. Un 

impuesto es estable si no sigue los cambios en la coyuntura, de tal forma que la 

estabilidad del impuesto es pues, la ausencia de reacción frente a las variaciones 

que sufre la materia imponible bajo situaciones de incertidumbre. En cambio la 

estabilidad del impuesto define la falta de reacciones de la materia imponible frente al 

aumento de los tipos impositivos. La ventaja de los impuestos elásticos es que 

permiten al Estado aumentarlos en caso de necesidad sin temor al fenómeno de 

reacción, y en ocasiones es indispensable para el interés público apretar más el 

tornillo fiscal.

1. 7.2. - La teoría moderna de las finanzas públicas.

Hoy día no se cree ya, ni aun en los estados desarrollados económicamente 

hablando, en la superioridad sin condiciones de la iniciativa privada en el campo 

económico. Los hechos han comprobado que la libre concurrencia, dejada al libre 

albedrío, tiende a destruirse a través de acuerdos corporativos y creación de 

monopolios y evolucionar así, hacia una restricción conciente de los niveles de 

producción. Se reconoce que la distribución de la riqueza y de los riesgos que 

resultan de las leyes de las libres fuerzas del mercado son profundamente injustas.

El Estado contemporáneo no se limita a sus funciones tradicionales, sino que 

interviene cada vez mas en la vida social a fin de estimular la producción en períodos 

de crisis, para evitar el alza de precios y mantener el poder adquisitivo del dinero en 

los períodos de inflación, para asegurar en todo momento una mejor utilización de las 

riquezas del país y una mejor distribución de la renta nacional.

Para el Estado contemporáneo, la hacienda pública no es solamente un medio de 

cubrir sus gastos de operación, sino también, y sobre todo, un medio de intervenir en 

la vida social, de ejercer presión sobre los ciudadanos para organizar el conjunto del 

Estado Nación. Las medidas financieras constituyen así una forma de 

intervensionismo social.

El Estado moderno, puede limitar e impulsar determinado tipo de empresas, puede 

imponer gravámenes fuertes a determinadas actividades, puede así mismo 

establecer cuotas y aranceles para regular el comercio exterior según convenga al 



País, puede también, confiscar a través del impuesto el poder de compra excedente, 

aumentar sus gastos y mantener su presupuesto en situación de déficit sistemático, 

cosa que para la hacienda clásica sería una aberración.

Cuando revisamos la literatura, observamos que la primera transformación de la 

concepción clásica de la hacienda pública ha consistido en disociar los medios de los 

fines: A medida que el intervensionismo ha ¡do sustituyendo al liberalismo, se ha 

observado que las medidas financieras constituían para el Estado procedimientos 

muy eficaces de intervención, principalmente en el campo económico y social, al 

margen de toda idea de cobertura de los gastos públicos. Se ha tendido pues, a un 

ensanchamiento notable de la ciencia de las finanzas públicas tal como lo definía la 

concepción clásica.

La definición de hacienda publica se ha tornado mucho menos precisa en la 

concepción moderna, dado que para ésta, las finanzas públicas se definen como “La 

ciencia que estudia la actividad del Estado cuando utiliza medidas especiales, 

llamadas medidas financieras: Gastos, tasas, impuestos, empréstitos, medidas 

monetarias, presupuesto, etc.”44. , Para Paúl Marie45, éstas son definidas como “La 

rama del derecho público que tiene por objeto el estudio de las reglas y de las 

operaciones relativas a los dineros públicos; Así mismo, para Nitti46 las mismas son 

“La que tiene por objeto investigar de diversas maneras por cuyo medio el Estado u 

otro poder público se procura las riquezas materiales necesarias para su vida y su 

funcionamiento y también, la forma en que estas riquezas serán utilizadas”

44 Duverger. Ibid. P. 12
45 Gaudemet, Paúl Marie. Finances publiques, tomo I edít. Monchrestien, 1996
46 Nitti, Francisco. Principios de la ciencia financiera. 1972

La concepción moderna de finanzas públicas, no abandona la idea.de cubrir los 

gastos mediante una equitativa distribución de las cargas entre los contribuyentes, 

sino por el contrario, conserva esta orientación antigua de los clásicos, pero 

añadiéndole otra.

Efectuando una especie de filtración de las rentas privadas se puede ejercer 

influencia general sobre el conjunto de la vida económica y social 

(multidisciplinariedad).

idea.de


La hacienda clásica y la moderna, estudian exactamente los mismos procedimientos, 

pero la clásica concibe a estos medios como forma de cobertura de los gastos 

públicos, mientras que la moderna se esfuerza en cambio, en analizar además su 

empleo para realizar una intervención estatal en materia económica, política y social. 

La concepción de la hacienda se ha extendido notablemente. Comprende desde 

ahora dos campos: El estudio del uso de los medios financieros con un objetivo 

financiero (cobertura de los gastos) y el análisis de su utilización para objetivos 

intervensionistas (Influencia del Estado sobre las actividades privadas).

Estas modificaciones estructurales afectan a todas las ramas de la hacienda pública 

y a todas las técnicas que ésta emplea, pero no tienen siempre la misma 

importancia. A este respecto parece ser el campo presupuestario aquel en el que las 

modificaciones en cuestión han adquirido la mayor extensión. La economía dirigida 

tiende a cambiar completamente la estructura del presupuesto clásico, el 

presupuesto en otro tiempo simple previsión contable de los ingresos y los gastos del 

Estado, ahora está ligado al conjunto de la actividad económica del país.

Para un hacendista moderno, el equilibrio presupuestario no tiene sino una 

importancia relativa y consideraciones más importantes pueden llevar a renunciar a 

este principio; lo esencial es que el conjunto de la actividad económica y social sea 

orientado de una forma conveniente. Las decisiones a tomar en esta materia no 

deberían ser dictadas en ningún momento por los principios financieros o por el 

cuidado del equilibrio presupuestario, sino por el empeño en respetar ciertas 

prioridades; en otras palabras, por la política económica y social.

Toda la política económica y social del Estado moderno, de la que la política 

financiera es mas que un aspecto, tiene. como objetivo establecer un completo 

equilibrio social, una especie de equilibrio pleno, que desborda englobándola, la vieja 

noción de equilibrio presupuestario.

Equilibrio de la producción, equilibrio de la distribución de los bienes y los riesgos 

sociales, equilibrio monetario y de los precios, equilibrio general del desarrollo de la 

nación; éstos son los fines principales de la intervención del Estado, en general, y de 

su intervención mediante medidas financieras en particular.



Por otro lado, en los hacendistas públicos modernos, hay una diferencia esencial 

entre hacienda pública y hacienda privada, lo que motiva que sus principios 

fundamentales sean generalmente opuestos. Las haciendas públicas se apoyan en 

la utilización por el Estado de sus prerrogativas, su autoridad y su poder sobre los 

contribuyentes, los hacendistas privados no tienen ese carácter. El medio más 

desarrollado de los recursos públicos, el impuesto es una exacción forzosa sobre el 

patrimonio de los individuos, que no tienen correspondencia en las haciendas 

privadas. Incluso las técnicas que parecen tener semejanza presentan en realidad, 

diferencias esenciales: el presupuesto del Estado es, más que nada, un acto de 

autorización parlamentaria, que regula la distribución de poderes entre las 

autoridades públicas; el empréstito público presenta características especiales, 

irreductibles. El peor error sería trasplantar a las haciendas públicas los principios 

válidos en la gestión de las haciendas privadas ya que perderían toda su 

significación.

De hecho, hacienda pública y privada tienden a interpenetrarse y a vivir en simbiosis. 

Tal interpenetración es ante todo funcional. Las medidas financieras públicas tienden 

a actuar sobre las haciendas privadas. Por ejemplo: el Estado fomenta o restringe el 

crédito, facilita o impide la autofinanciación de las empresas, frena o acelera los 

gastos privados de los súbditos, etc.

Y a la inversa, las medidas financieras privadas influyen en las haciendas públicas: 

Los bancos guardan en cartera bonos, títulos de deuda, etc.

Gastos públicos.

La concepción de los gastos públicos en la hacienda moderna es radicalmente 

,distinta a la clásica. Se da menos importancia a los gastos públicos pero se examina 

ante todo su composición y no su importe global.

La concepción moderna de las finanzas públicas, niega que el Estado primero gasta 

y que calcule siempre sus ingresos en función de sus gastos, se niega que los gastos 

públicos tengan siempre un carácter de necesidad absoluta ya que hay gastos 

públicos indispensables pero hay otros que lo son menos. Los gastos públicos son 

un medio de actuación financiera como otros, y su utilización es apreciada en 



Relación e éstos, en un conjunto del que todas las partes deben ser consideradas 

simultáneamente.

El estudio del contenido de los gastos públicos es un elemento fundamental de la 

teoría hacendista moderna.

Forzando un poco las cosas se podría decir que los clásicos tenían una concepción 

esencialmente cuantitativa de los gastos públicos, mientras que los modernos tienen 

una concepción de ellos esencialmente cualitativa, considerando ante todo su 

naturaleza.

Los cambios en el concepto de los gastos públicos constituyen uno de los principales 

aspectos de la evolución contemporánea de la hacienda pública. Si el principio 

fundamental del equilibrio presupuestario, por ejemplo, tiende a ser en nuestros días 

abandonado dentro de ciertas circunstancias, es en .gran parte a causa de la nueva 

concepción de los gastos públicos.

Para un hacendista moderno los gastos públicos no desaparecen en un pozo sin 

fondo, como sostenían los clásicos, sino que son devueltos al sistema económico. 

No desaparecen nunca, sino que reaparecen íntegramente. Más que la figura de un 

pozo sin -fondo es la de un filtro la que define la actividad financiera del Estado. Una 

parte de la renta Nacional pasa a través de es filtro; el papel exacto del Estado 

consiste en direccionar dicho gasto, sin destruirlo.

Cuando se dice que el papel del Estado, cuando gasta, es el de redistribuir, es 

preciso entenderlo correctamente. En cierto sentido, todo gasto, incluso privado, 

implica una redistribución: El individuo que gasta su salario para alimentación, 

vivienda, vestido, etc. redistribuye las sumas obtenidas de su trabajo a los 

comerciantes; a su vez, estos comerciantes redistribuyen las sumas obtenidas de 

sus clientes cuando gastan para vivir, etc. Estos fenómenos describen el circuito 

monetario de los medios de pago que pasan de unas manos a otras; es en éste 

campo donde el Estado puede, en ocasiones jugar un papel de bloqueo o de freno.

Cuando el Estado gasta, puede jugar dos papeles muy distintos: o se encuentra en 

una situación análoga a la de las empresas privadas, al menos en principio, o se 

halla en una situación distinta.



En la mayoría de los casos, el dinero que el Estado redistribuye mediante su gasto 

público, no tiene la misma procedencia que el redistribuido por los particulares o las 

empresas privadas.

La redistribución que él realiza está basada sobre una escala infinitamente más 

amplia que la redistribución privada, opera en el marco de la comunidad nacional en 

su totalidad.

La redistribución del Estado tiene un carácter global, centralizado, coordinado: todos 

los ciudadanos pagan los impuestos y el Estado utiliza las sumas así obtenidas para 

pagar a los jueces, militares, policías, constructores, etc. Las sumas obtenidas del 

conjunto de la colectividad son redistribuidas a través de los gastos públicos a 

diversos grupos miembros de la colectividad.

Esto explica la lucha que se entabla en torno a los gastos públicos, no hay en éstos 

el ligamento directo y personal entre lo que una persona da y lo que recibe. Lo que 

dan y lo que reciben no son los mismos, y la solidaridad nacional precisamente 

tiende a que los más pobres, que entregan menos, reciban mas, mientras que los 

más ricos que dan mas, reciban menos.

Ahora bien, otro rasgo distintivo del gasto público es el hecho de que los mismos son 

efectuados sin ninguna contrapartida directa por parte de los que se benefician de 

ellos. Citemos por ejemplo las subvenciones económicas pagadas a algunas 

empresas, las otorgadas a título de ayuda a personas necesitadas o incluso los 

gastos de seguridad social, en la medida en que no son cubiertas por las 

cotizaciones de los afiliados.

El mecanismo de los gastos públicos consiste en estos casos en una pura y simple 

transferencia de riqueza; las cantidades obtenidas mediante el impuesto, de tal o 

cual clase social son distribuidas a otra clase, sin justificación alguna de servicio o 

trabajo prestado al Estado por esta clase beneficiaría. La idea de solidaridad nacional 

aparece aquí con una fuerza aún mayor. Pero también la lucha entre los grupos 

sociales se hace en este caso más viva, tendiendo cada uno de ellos a obtener el 

máximo de transferencias y a pagar lo menos posible; esto ocurre incluso cuando los 

contribuyentes sienten muy profundamente la solidaridad nacional y con más razón 

cuando no es así.



Ahora bien, hay gastos públicos útiles, desde el punto de vista económico, porque su 

productividad es superior a la que rendiría la iniciativa privada.

Por ejemplo, si el Estado hace gastos de inversión productiva, con sumas que los 

ahorradores privados mantendrían atesorados o colocados en el extranjero, fomenta 

el potencial de producción de la nación. En lugar de desaparecer en un abismo, el 

gasto público parece, en cierta forma, una semilla plantada en tierra, que producirá 

más que lo sembrado. La contradicción con la concepción tradicional es absoluta, a 

pesar de que las finanzas públicas clásicas hayan admitido una noción análoga para 

ciertos casos excepcionales de gastos financiados mediante empréstitos llamados 

rentables.

Hay también gastos públicos que no son útiles desde el punto de vista económico 

pero son útiles para el interés general. Gastos militares, de enseñanza, etc.

Aumentar los gastos de educación significa sustraer capitales y trabajo al sistema 

económico, pero puede permitir desarrollar la formación técnica y humana que 

asegure un futuro progreso de la economía.

Los gastos públicos permiten al Estado intervenir en todos los campos de la vida 

nacional.

Las formas de intervención son muy diversas, el más simple y a la vez mas 

extendido es el de la subvención o subsidio. El Estado otorga directamente una 

cantidad a la persona o institución que quiere favorecer. Se trata aquí de lo que se 

podría llamar gasto sin contrapartida, es decir, que el beneficiario del dinero pagado 

por el Estado no le devuelve a cambio bien alguno ni le rinde ningún servicio directo.

Para los clásicos, todos los gastos deben tener una contrapartida que constituye su 

razón de ser. Si el Estado hace un gasto es precisamente para adquirir los bienes o 

servicios necesarios para su funcionamiento; un gasto sin contrapartida está pues, 

injustificado. Para los modernos constituye un medio para intervenir en la vida social. 

El intervensionismo puede adquirir un carácter más global. En ciertas circunstancias 

económicas por ejemplo, el aumento general de los gastos públicos puede tener 

buenos resultados, al aumentar la demanda global de bienes y servicios, haciendo 

de esta forma, volver a funcionar los mecanismos parados. Éste es uno de los 

aspectos de la teoría hacendaría moderna derivada de la doctrina Keynesiana; ésta 



Teoría llega a rechazar completamente el principio más sagrado de las finanzas 

clásicas, el de equilibrio presupuestario, llegando a la idea del déficit sistemático.

Otra modalidad del gasto, se basa en no considerar los gastos separadamente sino 

en situarlos dentro del mecanismo financiero para orientar la vida de la comunidad 

nacional.

La noción actual de los gastos, parte de una idea económica - social: calibrar la 

intervención en la vida social, y particularmente en la actividad económica del poder, 

de la autoridad, elemento que caracteriza al Estado y a las colectividades públicas.

No se parte ya del concepto del Estado como persona jurídica, sino de un análisis 

sociológico del Estado.

Lo que caracteriza a las comunidades públicas es el poder de mando del que están 

investidas; pueden dar órdenes, imponer, por su autoridad, obligaciones a los 

ciudadanos.

En el marco de este nuevo análisis del Estado y de su actividad, se considerarán 

gastos públicos solamente los que el Estado haga en el ejercicio de su poder de 

mando, en cambio, los gastos realizados por el Estado en condiciones análogas a los 

de los particulares u organismos privados, son considerados gastos privados.

La clasificación de los gastos públicos presenta en la hacienda moderna, diferencias 

esenciales con relación a la hacienda clásica. El punto de vista administrativo como 

base de clasificación pasa a segundo término, a favor del punto de vista económico. 

La moderna distinción entre gastos de funcionamiento y gastos de capital, en cierto 

sentido está inspirada en lo anterior.

De una forma esquemática y aproximada se definen los gastos de funcionamiento 

como los gastos normales, necesarios para la marcha del Estado. No implican 

ninguna transferencia de capital del sector público al sector privado ni dentro del 

sector público; solo afectan pues, al empleo de las rentas del Estado y de la nación; 

responden un poco a la idea de gastos ordinarios.

En cambio, los gastos de capital afectan a la riqueza de la nación, a su capital y no a 

sus rentas: Son por ejemplo, los gastos de inversión, de instalación, de 

reconstrucción, etc. sí, a grandes rasgos responden a la vieja noción de gastos 



Extraordinarios, no pueden ya ser considerados como excepcionales o anormales; lo 

que en otro tiempo se consideraba extraordinario se ha convertido en normal.

La diferencia entre ambas clasificaciones no radica solamente en las palabras y en el 

hecho, que aquellas traducen, de la evolución de las ideas en lo que respecta a la 

distinción de lo ordinario y lo extraordinario en la vida del Estado, responde también a 

una diferencia de fondo de la manera de clasificar los diversos gastos. En la 

concepción clásica, solo se incluían dentro de los gastos extraordinarios ciertas 

clases de gastos considerados en bloque: Grandes obras, reconstrucción después 

de la guerra, etc., La distinción actual entre gastos de funcionamiento y gastos de 

capital, se aplica en forma detallada, es decir que, dentro de cada servicio se separa 

lo que afecta el funcionamiento propiamente dicho de lo que responde a mejoras, 

transformaciones, modernizaciones, etc. que significan operaciones de inversión.

También podemos hablar de gastos de servicios y gastos de transferencia. Esta 

clasificación surge de la idea de que el Estado es un filtro, que redistribuye a través 

de los gastos públicos las rentas que recauda por los impuestos y las otras formas de 

recursos públicos. En un primer grupo de casos la redistribución se realiza en el 

marco de una actividad organizada por el mismo Estado, en el marco de un servicio 

público. El personal de estos servicios recibe una parte de los fondos del Estado, 

como contrapartida de su trabajo; Los suministradores otra parte como contrapartida 

a sus entregas, etc. Este grupo constituye los gastos de los servicios.

En un segundo grupo de casos, la redistribución consiste en un puro y simple 

desplazamiento de rentas de un sector a otro. Los gastos públicos no responden ya 

en este caso al funcionamiento de un servicio público, a la vida de la administración, 

no hacen sino transferir a ciertas clases de ciudadanos una parte de los recursos 

públicos. Los ejemplos típicos son los gastos de asistencia, los subsidios y pensiones 

que no responden a remuneración de servicios rendidos, el servicio de la deuda 

pública, las prestaciones de la seguridad social, etc.

La pugna entre la concepción clásica y la moderna de los gastos públicos, tiene en 

gran parte, un carácter político. Los partidarios de la concepción clásica saben que 

los gastos públicos no son necesariamente aniquiladores y destructivos; saben que 

en realidad consisten en una redistribución; no ignoran la posibilidad y la existencia



De gastos de transferencia. Pero se oponen precisamente al desarrollo de la 

redistribución pública y quieren reducir al mínimo las transferencias. Esta actitud no 

se explica solamente por la creencia desinteresada en la superioridad de la iniciativa 

privada, sino que los que se oponen a las transferencias públicas y a la redistribución 

realizada por el Estado son los que serían afectados en sus intereses por dichas 

transferencias y redistribución.

Recursos públicos.

Las finanzas modernas vinieron a revolucionar la concepción y fines de los ingresos 

y egresos públicos. Ahora ya no se trata con un Estado con serias limitaciones; sus 

atribuciones se han ampliado en forma extraordinaria, ahora ya no solo actúa en sus 

tareas tradicionales, sino que además de manera fundamental, el Estado toma a su 

cargo las necesidades públicas de carácter económico y social. La hacienda pública 

moderna, otorga al Estado un vasto campo de actividades en los procesos 

económicos y sociales.

Dentro de esta nueva corriente, el Estado dejó de limitarse a supervisar la actividad 

de los particulares, tomando en serio su nuevo papel, intervenir de manera directa en 

la economía, no solo mediante medidas de control o fomento público, sino además 

en la creación de empresas estatales destinadas a la producción de bienes y 

servicios de carácter esencial para el desarrollo del país.

Dentro de esta moderna concepción de las finanzas públicas, los recursos del Estado 

no se limitan a asegurar los gastos indispensables de administración, como sucedía 

en la hacienda clásica, sino que ahora estos recursos vienen a constituir uno de los 

medios de que se vale el Estado para llevar a cabo sus actividades de intervención 

en la economía del País. La concepción moderna de las finanzas públicas le otorga a 

los recursos estatales un real valor objetivo, por ser un auténtico instrumento de que 

se vale el Estado para elaborar y ejecutar sus políticas de intervención. Analizando 

cuidadosamente la concepción clásica y moderna de las finanzas públicas, nos 

damos cuenta del valor distinto que se le otorgaba a los recursos estatales. Dada la 

magnitud y complejidad de los problemas estructurales y funcionales de las 

sociedades modernas, los recursos del Estado son valiosísimos instrumentos de 



Desarrollo económico y social. Por fortuna parece ser que la concepción moderna de 

las finanzas públicas adquiere día a día un mayor prestigio y solidez institucional.

Ingresos Patrimoniales.

Es la asunción por parte del Estado de ciertas actividades industriales y comerciales 

la que ha desarrollado en estos últimos años, los recursos patrimoniales. El Estado 

patrimonial - hay que recordar - de la época feudal recurría sobre todo a las rentas 

•patrimoniales; el Estado liberal de los clásicos era financiado principalmente por los 

impuestos; el Estado actual, industrial o comerciante, disfruta de rentas patrimoniales 

que se suman a los recursos constitutivos de ingresos.

La naturaleza de las rentas patrimoniales ha cambiado: en la edad media, se trataba 

principalmente de rentas territoriales provenientes de la explotación de la tierra.

Actualmente las rentas patrimoniales más importantes tienen su origen en la 

explotación de actividades secundarias y terciarias.

Ahora bien, los bienes que le pertenecen, a un Estado le corresponden por lo que la 

doctrina administrativa ha llamado un derecho de dominio.

La doctrina administrativa ha destacado la importancia del dominio público. Estos 

recursos estatales están sin duda alguna ligados a la supervivencia misma del 

Estado. Los conceptos de soberanía, desarrollo económico e independencia política, 

no tendrían una base real sin la existencia y formas constitucionales del dominio. 

público47
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El uso de estos bienes a favor de la comunidad es uno de los elementos esenciales 

del dominio público.

Los bienes de dominio público son bienes que forman parte del patrimonio nacional, 

su destino y aprovechamiento es de utilidad pública o de interés general; son bienes 

inalienables e imprescriptibles; el régimen jurídico que los regula es de derecho 

público y de interés general.

En nuestro país, la ley de bienes nacionales' en su artículo segundo nos señala 

cuales son los bienes de dominio público, entre los que se sobresalen por su 

importancia:

47



- Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto y quinto, y el 42 fracción IV, 

de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

- El suelo del mar territorial y el de las aguas marítimas interiores.

- Los inmuebles destinados por la federación a un servicio público.

- Los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, muebles e inmuebles 

de propiedad federal.

- Los terrenos baldíos y los demás bienes inmuebles declarados por ley 

inalienables.

- Los terrenos ganados al mar en forma natural o artificial, entre otros.

Estos bienes descritos, tienen la característica de que como se trata de bienes que 

están fuera del comercio, son inalienables. No solo se prohíbe la venta de los 

mismos, sino que cualquier contrato en este sentido estaría afectado de nulidad 

absoluta. Éstos bienes no pueden pasar a propiedad de terceros por efecto de su 

posesión por un número determinado de años; la prescripción en este sentido no 

opera por ser precisamente imprescriptibles, y dado que se trata de bienes 

indispensables para la supervivencia del Estado y para su normal funcionamiento.

Ahora bien, por lo general, los particulares utilizan estos bienes en forma gratuita, 

pero en algunos casos especiales el Estado tiene el derecho de exigir el pago de 

algunas sumas de dinero para su uso particularizado, materializándose éste tipo de 

autorizaciones en forma de concesiones, permisos, derechos, etc.

Estas autorizaciones las realiza el Estado en virtud de su poder de imperio, 

recibiendo el Estado ingresos.

Por otro lado, la Federación por ley posee otros bienes que pueden satisfacer 

necesidades individuales o colectivas, en orden a factores, concesiones, o alguna 

modalidad jurídica contemplada por las leyes. Estos bienes de dominio privado son 

generalmente enajenables y prescriptibles. Con relación a los ingresos que la 

federación puede obtener con motivo de stos bienes, podemos distinguir la propiedad 

inmobiliaria y la propiedad mobiliaria.

Las rentas de propiedad inmobiliaria se derivan de los arrendamientos de tierras 

públicas, concesión de minas, explotación de bosques, etc.



Además el Estado obtiene ingresos derivados de las rentas mobiliarias como son las 

acciones y obligaciones de algunas empresas privadas en las cuales el Estado en su 

calidad de accionista o prestamista percibe dividendos e intereses.

Otro importante grupo de éste tipo de bienes, son aquellos inmuebles y muebles que 

por cualquier título jurídico adquiere el Estado. La importancia de este grupo se 

deriva de la creciente intervención de la administración pública Federal en muchas 

actividades que anteriormente eran explotadas en forma exclusiva por particulares.

La ingerencia del Estado en las empresas públicas de importancia estratégica, 

básica y necesaria para el desarrollo económico y social del país, obligan al Estado a 

una permanente adquisición de bienes destinados a sus empresas públicas, que por 

efecto de ley, entran a formar parte del dominio privado de la Federación.

Al respecto, cabe señalar que a partir de la segunda mitad de la década de los 

ochentas, la participación del Estado se ha visto mermada en actividades 

productivas, derivado del hecho de que ha venido optando por deshacerse de la 

mayoría de las empresas donde tenía participación, o era inversionista único.

Como quiera que sea, sean cuantiosos o limitados, lo cierto es que los recursos 

patrimoniales permiten al Estado, la captación de determinados montos de ingresos 

que se suman a los demás mecanismos que para este fin cuenta, como veremos a 

continuación.

Parafiscalidad

La parafiscalidad es un concepto .que ha adquirido gran desarrollo en los últimos 

años. Se califican de parafiscales las exacciones efectuadas por ciertos organismos 

públicos o semipúblicos sobre sus usuarios para asegurar su financiamiento 

autónomo. Las cotizaciones pagadas a la seguridad social constituyen el ejemplo 

más importante.

Los recursos parafiscales presentan la característica de. que las cantidades 

percibidas son destinadas a servicios concretos (generalmente son percibidas 

directamente por el organismo en cuestión, pero algunas veces el Estado las hace 

ingresar al fisco y las abona después a los diversos servicios); los usuarios pagan a 

cambio de las ventajas que obtienen del servicio, hay pues, contraprestación.



En el caso de la seguridad social, los patrones pagan por sus trabajadores, es decir, 

por terceros, y son éstos terceros los que obtienen la ventaja del servicio. Sin 

embargo, si se analiza mas a detalle esta situación, se llega a concluir que tales 

cotizaciones patronales corresponden a la parte de salarios suplementarios que el 

patrón debería pagar para que sus trabajadores pudieran asegurar su seguridad 

personal y de su familia.

El sistema no hace otra cosa que igualar las cargas entre los patrones y asegurar 

una distribución equitativa entre ellas. Éstos obtienen pues, muchas ventajas en 

correspondencia a sus pagos.

Otra característica de los pagos parafiscales, es que éstos tienen un carácter 

obligatorio, es decir que el usuario del servicio público no tiene posibilidades de 

elegir, todo trabajador está sujeto a la seguridad social. Nadie puede rehusar las 

ventajas del servicio ni negarse, consiguientemente a contribuir a sus cargas. Por 

otra parte, no hay proporcionalidad entre las cantidades pagadas y las 

contraprestaciones obtenidas, los beneficios de la seguridad social no son otorgados 

de acuerdo con lo que se ha pagado, sino según la necesidad que se tenga de ellos. 

La parafiscalidad está constituida por una serie de impuestos corporativos, percibidos 

en provecho de instituciones públicas que tienen el carácter de colectividades y de 

apoyo solidario y generacional. Los recursos parafiscales serán analizados a detalle 

en el segundo capítulo de la presente investigación; pero no cabe duda alguna, que 

dichos recursos constituyen también ingresos para el Estado, destinados éstos para 

un fin específico, en este caso, la seguridad social.

Tributación.

En países como el nuestro, los tributos que el Estado exige a los particulares en el 

pleno ejercicio de su soberanía, constituyen la principal fuente de recursos para 

sufragar los gastos públicos y cumplir con las actividades estatales. En este orden de 

ideas, entendemos por tributos la totalidad de categorías de contribuciones estatales 

que reconoce la doctrina financiera.

Los tributos pueden ser en especie o en dinero, aunque en la mayoría de las 

economías modernas, comúnmente son en dinero.



Los tributos constituyen prestaciones obligatorias que el Estado exige en virtud de su 

potestad de imperio, y que tiene como finalidad la atención de los gastos públicos y 

el cumplimiento de los fines políticos, económicos y sociales del Estado. Dentro de 

los tributos, los impuestos son los de mayor significación económica, sin dejar de 

lado las contribuciones especiales, que día a día van alcanzando un mejor desarrollo 

en aquellos países preocupados por mejorar sus finanzas públicas.

Dentro del extenso campo de la tributación pública, la ciencia de las finanzas 

públicas ha estudiado con cuidado y detenimiento los principios que deben normar 

las distribuciones de las cargas tributarias entre los integrantes de una comunidad.

Entre dichos principios sobresale fundamentalmente, el de capacidad contributiva, 

que se puede entender como la aptitud económica de los miembros de la 

colectividad pára contribuir a la cobertura de los gastos públicos.48
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Este criterio contributivo, responde a las exigencias de racionalidad y justicia, que 

son los que imponen que sea la capacidad contributiva de los miembros de la 

comunidad, la magnitud sobre la cual se establezca la cuantía de los pagos públicos, 

donde dicha cuantía debe ser fijada por el legislador mediante la ponderación de 

todas aquellas circunstancias que vuelvan equitativa la participación de los 

ciudadanos en la cobertura de los gastos; por ejemplo, niveles mínimos de ingresos, 

origen de ellos, carga familiar, etc.

Ahora bien, la ciencia de las finanzas públicas contribuye a la construcción de los 

principios generales que dan el fundamento para que el legislador eleve a la 

categoría de norma jurídica los hechos generadores de la obligación tributaria, o 

hechos imponibles, que serán los que determinen y califiquen la capacidad 

contributiva. Los hechos generadores de la obligación tributaria no son estructuras 

conceptuales rígidas, sino supuestos flexibles y cambiantes según las circunstancias 

y condiciones políticas, sociales y económicas. La capacidad contributiva como 

parámetro valorativo en la fijación de las obligaciones tributarias son consecuencia 

de ciertas circunstancias económicas, políticas y sociales, razón por lo que éstos 

supuestos han ido cambiando a través del tiempo y de la historia. Lo que una 

determinada circunstancia o echo, constituyen en un momento dado el elemento más 



Importante para fijar o determinar la capacidad contributiva . deja de tener importancia 

en otro momento determinado.

La capacidad contributiva es el elemento esencial para la conformación justa y 

adecuada de todo tributo.

El principio de capacidad contributiva descansa en la aptitud real de los ciudadanos 

para soportar las cargas tributarias. Esta aptitud es el punto de arranque del 

legislador para elevar a norma jurídica de contenido obligatorio, los supuestos que 

dan nacimiento a las obligaciones tributarias.

Las finanzas públicas modernas han dejado asentado que el principio de la 

capacidad contributiva deberá tomarse en un sentido amplio y aplicable a toda la 

gama de tributos. Esto significa que se puede detectar la aptitud de pago público, ya 

sea por ser propietario de bienes, ingresos, etc., o por el hecho de haber sido 

beneficiado por una actividad o gasto por parte del Estado.

En un Estado social de derecho, las distintas cargas tributarias tendrán que estar 

enmarcadas en una absoluta legalidad, adecuando las cargas tributarias a los 

criterios de justicia, pues solo las cargas tributarias justas es lo que viene a justificar 

de forma plena las obligaciones con el Estado.

Justicia y legalidad son las premisas claves y la máxima garantía para el 

cumplimiento pleno de las obligaciones tributarias, como exigencia básica de todo 

Estado de derecho.

Ahora bien, como mencionábamos en párrafos anteriores, dentro de la carga 

tributaria uno de los componentes que resaltan por su importancia, vienen siendo los 

impuestos.

La carga impositiva derivada del intervensionismo fiscal, al igual que los demás 

tributos, debe de ser soportado en el concepto de igualdad, pero en las finanzas 

públicas modernas, ya no se persigue una igualdad del impuesto, sino aspira a una 

igualdad ante el impuesto.

Para las finanzas públicas modernas, la igualdad no es considerada ya en su forma 

pasiva, sino activa. No se trata de evitar las desigualdades fiscales que se 

agregarían a las desigualdades ya existentes, se trata de corregir, mediante 

desigualdades fiscales, las desigualdades ya existentes en el sistema 



Socioeconómico, estableciendo de ésta forma una igualdad más auténtica. En lugar 

de hablar de igualdad fiscal ¿e podría hablar de igualación fiscal realizada mediante 

el impuesto.

Así las cosas, la carga impositiva exige la aplicación de cierto tipo de técnica, misma 

que se descompone en varias etapas sucesivas. Ante todo es preciso escoger la 

materia imponible y determinar la cantidad que de ella detenta el contribuyente; se 

líaman operaciones relativas a la base del impuesto las que se vinculan a esta 

primera etapa. Una vez determinada la base imponible se ha de calcular, en función 

de ella, la suma que el contribuyente debe pagar, es la liquidación del impuesto, que 

plantea principalmente el problema de su tipo, alícuota o tarifa. Por último, es preciso 

hacer pasar la suma, ya determinada, de los bolsillos del contribuyente a la caja de 

tesorería, esto es lo que se llama cobro o recaudación.

En definitiva, cualquier impuesto recae siempre sobre los bienes del contribuyente, 

sobre sus rentas o sobre su capital. Pero se puede alcanzar este resultado de dos 

formas distintas, ya sea mediante absorción directa de una parte de la renta o el 

capital, sea en ocasión de los gastos realizados por medio de éstas rentas o de éste 

capital, incorporándose el impuesto a los precios de venta y siendo pagado al fisco 

por el vendedor. Esta es la distinción entre un impuesto directo y uno indirecto.

El impuesto directo consiste en absorber, en provecho del fisco, una parte de las 

rentas periódicas, la mayor parte de las veces anualmente, en cambio, en el 

impuesto indirecto se grava la renta con ocasión de los diversos empleos que hace 

de ella el contribuyente; cuando compra un artículo o hace de uso de un servicio, hay 

en la suma que desembolsa una parte que representa el precio propiamente dicho y 

otra que es pagada al fisco en concepto de impuesto.

Siguiendo el análisis impositivo, podemos asentar, que una vez que se ha resuelto lo 

referente a la materia imponible se hace necesario calcular con la mayor exactitud 

posible la cantidad que de ella detenta el contribuyente. Esta operación es la más 

difícil de la técnica fiscal, ya que el contribuyente intenta por todos los medios, eludir 

el impuesto y en ningún momento esta resistencia es más fácil que en éste ya que la 

materia imponible está prácticamente en sus manos; Puede pues, esconder alguna 

parte a las investigaciones del fisco.



Los métodos de determinación de la base imponible, pueden ser numerosos, pero se 

pueden agrupar en dos clases. Unos se basan en la declaración, donde la base 

imponible es conocida por el fisco a través de la declaración del contribuyente. Los 

otros tienen un carácter mas material y menos directo, en éstos, el fisco no se basa 

en las declaraciones sino sobre un índice que permite presumir la cuantía de la base 

imponible; en este caso renuncia de hecho a conocer exactamente el volumen de la 

verdadera base imponible, se conforma con una aproximación más o menos certera.

Por último, tenemos lo que se denomina el tipo impositivo. Es lo que técnicamente se 

conoce como liquidación del impuesto.

Liquidar un impuesto es calcular la cantidad debida por el contribuyente una vez 

conocida la base imponible que él detenta. En la mayoría de los casos éste resultado 

es obtenido mediante la aplicación de la tarifa fijada por la ley. En éste caso, es muy 

importante la noción de personalización del contribuyente, como forma moderna de 

igualdad fiscal.

La personalización del impuesto, permite.eximir del impuesto una cierta porción de 

renta fijada en una suma invariable sea cual sea el nivel de la renta. Es el método 

normal para realizar la exención fiscal del mínimo vital que es una de las 

consecuencias de la personalización del impuesto; es la exención de la parte de las 

rentas que le es absolutamente necesaria al contribuyente para asegurar su propia 

existencia.

Emisión monetaria y empréstitos como recursos públicos.
Otro mecanismo utilizado por el Estado para allegarse recursos, lo constituye la 

emisión monetaria. Una de las bases fundamentales del Estado para ejercer su 

actividad financiera es precisamente el pleno ejercicio de su potestad para emitir 

moneda, como única garantía para delinear políticas definidas en los campos de 

moneda y crédito.

El exclusivo derecho del Estado para emitir moneda, es una de las más poderosas 

traducciones prácticas de sus actos de imperio, y de una trascendencia indiscutible y 

de grandes proporciones para la vida económica, política y social de cualquier país. 

La potestad constitucional que otorga al Estado facultades para emitir moneda, no 



Impacta solo a las variables económicas. Dada la gran complejidad de las finanzas 

públicas, y de las actividades económicas de los particulares y del sector social, los 

efectos en la emisión de moneda afecta tanto al crédito, como al empleo y a los 

precios. Por medio de la emisión monetaria, él Estado tiene la posibilidad de regular 

y controlar en forma directa el intercambio de bienes y servicios, y las transacciones 

públicas, sociales y privadas de un país.

Finalmente, no podemos excluir otras formas a las cuales recurre el Estado para la 

obtención de recursos y de esta forma cubrir los gastos necesarios para alcanzar los 

objetivos que como Estado nación persigue. Nos referimos a la generación de deuda 

pública.

Para las finanzas modernas, los recursos provenientes de empréstitos públicos 

constituyen una forma normal que el Estado utiliza para obtener ingresos. Por 

supuesto que aún dentro de esta corriente de pensamiento moderno, aún 

constituyendo el empréstito un medio normal de que el Estado dispone para financiar 

los gastos públicos, las circunstancias económicas y las coyunturas políticas y 

sociales determinan su prudente uso.

El empréstito público constituye un ingreso verdadero y no un mero anticipo, 

asimilándose al impuesto como un medio de distribuir las cargas públicas.

En los Estados modernos, el empréstito (deuda directa o emisión de bonos) es uno 

de los instrumentos de mayor importancia cuantitativa y cualitativa de que se vale el 

Estado, tanto para el financiamiento de los gastos como para la estrategia de la 

política financiera. El empréstito, aún siendo un medio normal de financiamiento, se 

utiliza tomando en cuenta el medio ambiente y el entorno económico, político y social 

de un país, en un momento determinado. Los recursos derivados de todo empréstito 

se manejan de acuerdo a ciertos límites que aconseja el sentido común, la previsión, 

la estrategia financiera y la coyuntura.

En nuestro país, la política de deuda pública queda a cargo de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Deuda 

Publica. El manejo de la déuda se encomienda al ejecutivo Federal, teniendo que ser 

aprobada la contratación de créditos por el Congreso de la Unión, quien autoriza 

anualmente en la Ley Federal de Ingresos, el monto máximo de endeudamiento.



1. 8. - Las finanzas públicas bajo la perspectiva multi e interdisciplinaria.

El enfoque moderno de las finanzas públicas trata de explicar la actividad financiera 

del Estado a partir de los diferentes elementos que lo determinan. En este sentido, 

pone énfasis en el examen de jos procedimientos de decisión o ejecución que 

permitan observar al mismo tiempo, las reglas jurídicas, el juego político, las fuerzas 

sociales y administrativas, así como el efecto económico de las decisiones 

financieras, intentando así una comprensión global de los fenómenos financieros. Así 

pues, las finanzas públicas constituyen el estudio de las decisiones y de los medios 

para su ejecución.

Para Gaudemet, el estudio moderno de las finanzas públicas deja de centrarse con 

exclusividad en las reglas relativas a los dineros públicos en su aspecto material y 

estático, para centrar su atención en las operaciones funcionales y dinámicas sobre 

estos dineros públicos.

Bajo esta premisa, podemos afirmar que las finanzas públicas poseen un objeto de 

estudio propio, siendo éste el de las decisiones financieras, el de las operaciones con 

dineros públicos.

Este objeto de estudio, tiene unidad suficiente y permite el establecimiento de leyes 

financieras en el sentido de regularidades científicas (Gaudemet, 1996, p.33).

La investigación financiera como toda disciplina, tiene un procedimiento científico. En 

primer lugar, se establece la demarcación del objeto financiero mediante la 

descripción de hechos y en segundo lugar, se establecen correlaciones al interior del 

objeto financiero y entre éste y los fenómenos sociales y finalmente se extraen 

conclusiones y leyes financieras generales.

Por la naturaleza de ciencia de encuentro de las finanzas públicas, es necesario 

emplear recursos de disciplinas accesorias, sobre todo para poder encontrar 

relaciones de los fenómenos típicamente financieros con otros fenómenos de la 

realidad social.

Las finanzas públicas como ciencia multi e interdisciplinaria se apoya en los marcos 

técnicos referenciales de otras ciencias y áreas del conocimiento, así, encontramos 

que las finanzas públicas modernas hace uso de los recursos teóricos aportados por 



El derecho, la ciencia económica, la historia, la psicología, filosofía, administración, 

estadística y ciencia política.

Ahora bien, si como hemos propuesto en párrafos anteriores, el objeto de las 

finanzas públicas modernas es la toma de decisiones sobre las operaciones públicas 

y dineros públicos, .dichas decisiones no son tomadas en forma arbitraria, sino que 

deben de estar apoyadas y fundamentadas por elementos de tipo jurídico, es decir 
t

las finanzas públicas modernas requiere soportar la toma de decisiones bajo un 

marco regulatorio de tipo legal lo que le conferirá el carácter de validez y 

obligatoriedad para quienes las ejecuten; de ahí la relevancia de ¡a relación tan 

estrecha existente entre las finanzas públicas y el derecho, sobre todo el derecho 

público y el administrativo.

Por otro lado, las finanzas públicas modernas también se apoyan en los elementos 

que les proporciona la ciencia económica; esto es así puesto que cualquier decisión 

de tipo financiero que se tome, sin duda alguna repercutirá en la economía del país 

en cuestión.

Cualquier decisión que involucre ingresos, gastos, patrimonio o deuda pública, 

impacta fuertemente el comportamiento de las variables económicas lo cual se 

expresará en los niveles de crecimiento, bienestar y estabilidad de la economía en su 

conjunto. Así el accionar sobre dineros públicos directa o indirectamente afecta la 

economía, lo cual hace necesario que quien toma las decisiones sobre el uso de 

dineros públicos deberá tomar en consideración dicha situación.

Por otro lado, la relación de interdependencia de las finanzas públicas con la 

sociología se manifiesta en el hecho de que lo sociológico nos permite identificar la 

forma cambiante de comportarse de las colectividades públicas, de tal forma que 

dichas colectividades no son estáticas, sino que se encuentran en constante cambio, 

sujetas a un dinamismo propio de todas las sociedades. En este sentido, la ciencia 

de las finanzas públicas debe de observar dichos cambios, a fin de adaptarse a las 

necesidades que la sociedad en su conjunto requiere y exige.

Sin embargo, no es suficiente el recurso analítico que proporciona la sociología, sino 

que se hace necesario también, que las finanzas se nutran de los recursos que 

proporciona otra ciencia como la historia.



El conocimiento de la historia facilita tener una visión clara y objetiva de los 

elementos de orden causal que han provocado que el colectivo público presente una 

forma de integración y funcionamiento propia y no otra.

Por esta razón, las finanzas públicas como ciencia debe apoyarse en el conocimiento 

del comportamiento en el pasado de la sociedad, para de esta manera entender su 

dinámica actual y bajo esta premisa, tomar decisiones lo mas acertadamente posible 

en cuanto al uso y manejo de los dineros públicos.

Otra disciplina de la cual se ayuda la ciencia de las finanzas públicas, es la 

psicología; puesto que sea cual sea la naturaleza de las decisiones sobre dineros 

públicos, ésta afecta la forma en que la percibe la sociedad, ya que el carácter de 

dinero público implica desde el punto de vista psicológico que cada miembro de la 

sociedad considere el recurso público como algo propio, de tal manera que el 

responsable de la toma de decisión deberá considerar dicho factor.

Especial cuidado deberá tenerse, cuando la decisión implique incrementar la carga 

impositiva, dado que dicha carga impacta fuertemente las rentas de los individuos; en 

tal sentido una decisión de este tipo deberá considerar la apreciación de los 

contribuyentes y buscar que los afecte lo menos posible en su nivel de ingresos. 

Ahora bien, todo uso y manejo de recursos públicos lleva tras de sí cierta carga 

filosófica o concepción de tipo ideológica, toda toma de decisión sobre dineros 

públicos encuentra su explicación en la concepción filosófica de quien la lleva a cabo, 

dado que desde su apreciación particular, considera que debe actuarse de forma 

determinada, buscando siempre o justificándose en el mejoramiento del nivel de 

bienestar de la colectividad o en la búsqueda del bien común en su conjunto, de ahí 

la importancia de la relación de las finanzas públicas con la filosofía. El ¿qué?, el 

¿para qué?, ¿a quienes?, el ¿cuándo? Son interrogantes que siempre tendrá que 

responder el o los responsables del manejo de los dineros públicos.

Por otro lado, las finanzas públicas modernas requieren el apoyo de las ciencias 

administrativas con la finalidad de planear adecuadamente el uso de los recursos y 

estar en posibilidad de dirigir adecuadamente sus acciones, de tal forma que a su 

vez y fundamentadas n el proceso de planeación y dirección puedan ejecutar los 

contenidos de su plan de acción y de esta forma en una etapa posterior sujetar a un 



Proceso de control y evaluación dichas acciones a fin de verificar que los recursos 

han sido utilizados en forma adecuada y responsable.

En el mismo tenor, las finanzas públicas también se apoyan en los recursos 

proporcionados por la estadística, ya que a través e los instrumentos que la misma 

utiliza, permite un análisis de las precisiones financieras, dando orden a la expresión 

cuantitativa de los recursos públicos, facilitándose el manejo de los mismos y su 

adecuado control.

Finalmente, la ciencia política se vuelve fundamental como disciplina auxiliar para las 

finanzas, dado qüe sus principios permiten al decisor contar con los elementos 

suficientes para conocer el entorno político tan complejo en el que deben de tomarse 

las decisiones. El manejo adecuado de los instrumentos de la ciencia política permite 

establecer acuerdos y consensos necesarios para llevar a buen término una decisión 

de tipo financiero.

En el ámbito de cualquier Estado Nación se mueven un sin fin de intereses 

contrapuestos; en este sentido se debe de tener la suficiente sensibilidad política 

para tomar adecuadamente una decisión que afectará o beneficiará a diversos 

grupos de la sociedad.

Así pues, pensamos que el estudio de las finanzas públicas son vitales para 

comprender una sociedad compleja, ya que abarcan todas las actividades procesos 

por medio de los cuales los organismos públicos y el Estado, se allegan recursos y 

realizan los gastos correspondientes a sus fines primordiales; Y sí se asume que 

tales fines corresponden con los de la colectividad que los aporta, resulta que 

procurarían los más altos fines de la ciudadanía. Así, una discusión sobre las 

finanzas públicas no solo implicará el estudio técnico de ingresos, egresos, 

patrimonio o deuda, sino de manera vital, dialogar sobre la función última del Estado 

y los fines a los cuales se vinculan los recursos públicos, incluida una discusión 

sobre el Estado Nación que se pretende alcanzar y los grados de pobreza y 

desigualdad que una colectividad esta dispuesta a soportar sin poner en riesgo el 

equilibrio del país en cuestión.



CAPÍTULO II.- FINANZAS PÚBLICAS, SEGURIDAD SOCIAL Y SISTEMAS 

PENSIONARIOS.

Abordar la cuestión de la seguridad social implica sin lugar a dudas, la necesidad de 

entender en su máxima expresión el significado y alcances de dicho término.

Aunque es difícil presentar una definición que sea aceptada universalmente, una de 

sus características generales es la inclusión de un conjunto de programas creados y 

administrados por el Estado con la finalidad de otorgar beneficios económicos y 

servicios que permitan compensar en parte la perdida del ingreso de un individuo 

proveniente de la inseguridad económica o compensar los insuficientes ingresos.

La seguridad social es una de las funciones mas importantes que caracterizan al 

Estado benefactor en las sociedades modernas. Su papel ha sido fundamental como 

mecanismo para mantener el ingreso y para combatir la pobreza por medio de 

transferencias de beneficios, monetarios o en especie, a los grupos de población 

menos favorecidos. Estos beneficios incluyen, en una definición amplia, servicios por 

salud, maternidad, seguros por desempleo, accidentes, riesgos de trabajo o retiro, 

apoyo a la vivienda y otros programas de ayuda al ingreso.

Las razones de la participación del Estado son múltiples, pero por lo regular se hace 

referencia a la necesidad del gobierno de satisfacer una serie de servicios para el 

conjunto de la sociedad que no pueden ser proporcionados, o son imperfectamente 
ofrecidos por los mecanismos privados49.

Para el propósito de nuestro trabajo haremos uso de la definición manejada por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) quien plantea que la seguridad social 

puede interpretarse como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros 

mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y 

sociales que de otra manera derivarían en la desaparición o en una fuerte reducción 

de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, accidente de

49 Solís, Soberón y Femando Villagómez. La seguridad social en México. P. 14, edit. F.C.E., 1994
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Trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte, así como la 

protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos50.

50 OIT. Documento de trabajo. P. 12, 1996

La seguridad social como sistema es una de las creaciones institucionales más 

importantes de las sociedades contemporáneas. El sistema se ha desarrollado con 

una multiplicidad de formas, y con cobertura de la población y prestaciones muy 

desiguales. Es un sistema dinámico que se adapta a las situaciones siempre 

cambiantes de la existencia humana y de la vida social y que esta presente como 

derecho en las constituciones de la gran mayoría de los Estados modernos.

La seguridad social como sistema, entrelaza generaciones actuales con las futuras y 

distribuye la carga de los riesgos a lo largo del tiempo en forma solidaria. La 

seguridad social merece que se le preserve, respalde y desarrolle como tal.

En este sentido, concientes de que el tema de la seguridad social es una materia 

viva, en evolución continua, transformándose de acuerdo con el desarrollo 

económico, social y político de las colectividades, es importante mantener una 

discusión sistemática y permanente que se traduzca en nuevas ideas y mecanismos 

que finalmente darán paso a un sistema de seguridad social más eficiente, equitativo 

y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

2.1.-  Marco conceptual e histórico.

La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho de todo ser humano a la 

salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

La seguridad social implica garantizar que cada ser humano cuente con los medios 

suficientes para satisfacer sus necesidades en un nivel adecuado a su dignidad, así, 

podemos afirmar que la seguridad social es una de las más sobresalientes 

conquistas de la sociedad, donde su aprovechamiento no es prerrogativa de una 

minoría, sino que pugna por abarcar a toda la población.

Hablar de seguridad social obliga necesariamente a remitirnos a la historia, pero la 

época donde sin duda empieza a manejarse ésta como una necesidad social, 

cronológicamente la podemos ubicaren la Europa del siglo XIX.



Desde fines del siglo XVIII y principios del XIX, el auge de la ciencia y la tecnología 

en el continente Europeo, con sus nuevos descubrimientos y conocimientos trajeron 

consigo un cambio del orden existente.

La revolución industrial tuvo una influencia radical en los medios de producción. De 

un sistema de artesanado se pasó al maquinismo, es decir, a la utilización creciente 

de máquinas que incrementan la eficiencia y los volúmenes de oferta, El trabajo ya 

no se realizaba en pequeñas aldeas, sino en grandes fábricas de los principales 

centros urbanos, como consecuencia lógica de la demanda de mano de obra 

industrial y la mecanización de las actividades agrícolas, tuvo lugar el movimiento de 

la población del campo a la ciudad.

La industrialización de los países Europeos ocasionó que un gran número de 

hombres y hasta niños trabajaran bajo las más duras condiciones; y así vivían y 

morían en miserable situación.

No tardaron los pobres en reaccionar y se suscitaron diversas revoluciones para 

tratar de solucionar la cuestión social.

Se revelan insuficientes las instituciones que en el pasado prestaron gran 

ayuda a los trabajadores y a los mas desheredados frente a los riesgos que 

los amenazaban. La medidas de los gremios y corporaciones, las 

hermandades, las obras de caridad, los conventos, las mutualidades ya no 

bastaron frente al cúmulo de necesidades, frente a la extensa pobreza y 

desamparo51

51 Villagorda, José Manuel.” Conceptos doctrinales contemporáneos de la seguridad social” en: Marco conceptual 
de la seguridad social. CIESS, México, 1984

La ley de ayuda a los pobres de la reina Isabel de Inglaterra en 1601 es quizás el 

primer reconocimiento de la responsabilidad del Estado para con lós sectores 

económicamente más débiles, es apenas un síntoma de la toma de conciencia de la 

gravedad de la injusticia social.

Tuvieron que pasar decenas de años antes de que se reconozca el derecho de los 

trabajadores a ser indemnizados por siniestros ocurridos en el trabajo, por la vejez, la 

invalidez y muerte, y por los estados de enfermedad y maternidad, en fin, ante 

contingencias que le impiden al individuo el desarrollo normal de sus actividades.



El 17 de Noviembre de 1881, él emperador Guillermo I de Alemania, a iniciativa de 

su canciller Otto Von Bismarck, envía al Reichstag su célebre mensaje sobre los 

seguros sociales para que se aprueben con posterioridad las leyes del seguro de 

enfermedad en junio de 1883, el seguro de accidentes del trabajo en julio de 1884, y 

el seguro de invalidez y vejez en junio de 1889.

Los seguros sociales, en oposición a los seguros privados, son seguros obligatorios, 

dejando el campo del seguro privado al facultativo o voluntario en sus orígenes, ya 

que las leyes posteriores al Alemán también admiten estos seguros como 

complemento del obligatorio. Los seguros obligatorios tienen como finalidad proteger 

a los trabajadores de los diferentes siniestros que se producen como consecuencia 

de su exposición al riesgo. El seguro social, a diferencia del privado no persigue fines 

de lucro. En el seguro privado el precio del aseguramiento (prima) es a cargo 

exclusivo del asegurado, lo que no ocurre en el seguro social, cuyo costo se 

distribuye entre el trabajador, el empresario y aportes complementarios del Estado.

El ejemplo de Alemania es rápidamente seguido en Europa, dado que entre 

los años de 1887 y 1888 Austria adopta leyes sobre seguro de accidentes de 

trabajo y sobre seguro de enfermedad, Hungría lo hace en 1891.

En Dinamarca se crea el seguro de enfermedad - maternidad en 1892 y el de 

riesgos de trabajo en 1889. En Suecia, el seguro de enfermedad - 

maternidad, en 1891; el de riesgos del trabajo, en 1901. Noruega dicta su 

primera legislación de protección contra riesgos del trabajo en 1895 y de 

seguro de enfermedad - maternidad, en 1909”52.

52 Villagorda. Ibid. P. 12

Las ¡deas sobre los seguros avanzan y atraviesan los océanos y así, en Nueva 

Zelanda, se instituye el seguro de vejez, en 1878; el de riesgos de trabajo en 1902 y 

1918.

En los comienzos del siglo XX ya cuentan con seguros sociales Holanda, Irlanda, 

Italia, Luxemburgo, Reino Unido, Servia, Rusia, Rumania y Bulgaria. En Francia, si 

bien es cierto la protección en caso de accidentes de trabajo está garantizada por 

legislación de 1898 y, en caso de desempleo, desde 1905, las ramas de invalidez - 



Vejez - muerte sólo se introducen en 1910, y la de enfermedad - maternidad en 

1928.

En América, la primera legislación sobre seguros sociales fue promulgada en Chile 

en 1924, mediante la cual se introdujo el seguro social de enfermedad, invalidez, 

vejez y muerte. Después, en Canadá, en el año de 1927, se estableció el seguro de 

pensiones asistenciales; en Ecuador, 1935; Bolivia, 1935; Estados Unidos, 1935; 

Perú, 1936; Venezuela, 1940; Panamá, 1941; Costa Rica, 1941; México, 1943; 

Paraguay, 1943, y así sucesivamente todos los países americanos llegaron a contar 

con sus respectivos seguros sociales.

En Asia la primer legislación de seguridad social es la de Japón, en 1922, Afganistán, 

en 1946; en el África la de Argelia en 1919, y posteriormente la de Marruecos en 

1945, continuando con la instauración de esos regímenes en Ja mayoría de los 

países de dichos continentes.

En la relación que hemos hecho de las diferentes legislaciones y regímenes de 

seguros sociales se puede apreciar que el establecimiento y operación de los 

mismos ofrece peculiaridades, pues la protección y forma de financiamiento varía en 

todos ellos. Así, en algunos países encontramos que los riesgos profesionales no 

están cubiertos por las leyes de seguridad social, toda vez que al correr a cargo de 

los empleadores los riesgos respectivos, se cubren por medio de seguros privados y 

los propios empleadores son los sujetos que cubren el importe de la prima de este 

aseguramiento, o bien cuando la cobertura de estos riesgos comprende además a 

los trabajadores por cuenta propia, se les excluye de la legislación sobre los riesgos 

del trabajo, o bien el propio Estado es quien corre con la cobertura de tales riesgos.

En otros casos, algunas legislaciones utilizan la expresión de seguros sociales, pero 

en realidad cuentan con cobertura mas amplia y puede estimarse que son las 

genuinas precursoras de los sistemas que después se han denominado de seguridad 

social, como es el caso de Nueva Zelanda.

Ahora bien, como consecuencia de la segunda guerra mundial, las grandes 

potencias se vieron obligadas a tomar medidas de apoyo en términos de seguridad 

social, como un remedio de carácter nacional para cubrir las necesidades de quienes 

sufrieron los estragos desastrosos de la contienda. Así, en la carta del Atlántico de 



1941, suscrita por Franklin, D. Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos, y 

Winston Churchill, Primer ministro Inglés, se expresó la idea de seguridad social en 

un sentido mucho mas amplio, pues no sólo se concretó a considerar el bienestar de 

cada persona, sino que planteó el problema a la humanidad al proponer a todas las 

naciones la colaboración más completa en el ámbito económico, a fin de que cada 

una pudiera realizar al interior de sus fronteras los ideales de la seguridad social, a 

fin de reafirmar el principio de la paz, como camino para asegurar la vida humana 

sin temor y sin necesidad.

En 1944, la Organización Internacional del Trabajo, produce lo que se conoce como 

declaración de Filadelfia, misma que tiene importancia especial con relación a la 

seguridad social, pues en su apartado primero ratifica la tesis de que “La pobreza 

constituye un peligro para la prosperidad de todos, por lo que la lucha contra la 

necesidad debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y 

mediante un esfuerzo internacional conjunto"53.

53 http://www.ilo.org/public/spanish/about/iloconst,htm#al. p.12
54 Ibid, p. 12
5ihttp://www.un.org/spanish/about/hrigths.htm

El apartado segundo agrega:”Todos los seres humanos, sin distinción de.raza, credo 

o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en 

condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de 

oportunidades”54; y el apartado tercero alude al hecho de que la OIT fomentará 

programas que permitan alcanzar el pleno empleo y la elevación del nivel de vida; 

impartir formación profesional; y garantizar ingresos básicos a quienes lo necesiten y 

prestar asistencia médica completa.

Estos avances también tuvieron sus repercusiones en el seno de las Naciones 

Unidas, cuando la acción internacional culminó en el año de 1948 con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, y en la cual, después de ratificar el propósito de 

los pueblos de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un 

concepto mas amplio de libertad, el artículo 22 establece que “Toda persona tiene 

derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el. esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”55.

http://www.ilo.org/public/spanish/about/iloconst,htm%2523al
http://www.un.org/spanish/about/hrigths.htm


Posteriormente, en la conferencia de 1952, esta organización logró la aprobación del 

convenio 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social, que debe contener 

asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, desempleo, vejez, 

accidente o enfermedad profesional, asignaciones familiares, maternidad, invalidez y 

sobrevivientes.

Actualmente, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la seguridad social ha 

avanzado significativamente en los diversos países del orbe, y se ha llegado a 

aceptar como verdad, que la seguridad social es la responsable de proteger a los 

miembros de la comunidad, garantizándoles condiciones de vida, salud y trabajo 

socialmente suficientes, a fin de lograr mejor productividad, más progreso y mayor 

bienestar.

La seguridad social ya más allá de prevenir o aliviar la pobreza, constituye la 

respuesta a una aspiración de seguridad en su sentido más amplio. Su propósito 

fundamental es dar a los individuos y a las familias la tranquilidad de saber que el 

nivel de vida y la calidad de la misma, no se verán afectados por ninguna 

circunstancia económica o social. Para ello no sólo es menester satisfacer las 

necesidades a medida que aparecen, sino igualmente comenzar por prevenir los 

riesgos.

Cuando se aborda la temática de la seguridad social, es muy común que algunos 

conceptos se nos presenten con significados afines: Derecho social, Previsión social, 

Solidaridad social, Seguro social y Seguridad social; de tal forma que consideramos 

pertinente dilucidar las diferencias entre cada uno de ellos, a fin de dar más claridad 

a nuestro tema de estudio.

Hablar de un concepto como Derecho social no es hacer referencia al contenido 

social del derecho, puesto que esta ciencia solo puede existir rigiendo la conducta de 

los hombres que conviven en sociedad. Por lo tanto, derecho social es un concepto 

que tiene un sentido más limitado; surgiendo éste como consecuencia de los 

movimientos sociales que fueron la reacción natural én contra del liberalismo 

individualista que predominó en los principales Estados durante los siglos XVIII y 

XIX.



Los abusos de quienes detentaban la riqueza originada y acrecentada por la miseria 

y la marginación de la mayoría, Éstas, dejadas a un lado de cualquier desarrollo 

económico y social, ocasionaron los movimientos revolucionarios que culminaron con 

diversas declaraciones de derechos sociales.

La necesidad imperiosa de corregir los desajustes del trato igual de los 

hombres ante la ley, hizo surgir el derecho social, antítesis del derecho civil 

tradicional, que supera el concepto de la igualdad del hombre dentro del 

derecho y establece la protección del desvalido frente a la ley, creando 

aunque parezca un contrasentido, el trato desigual que se requiere para 

obtener la protección de aquellos valores humanos que constituyen el 

patrimonio personal de las clases sociales marginadas56.

í6 Villagorda, José Manuel. Op.Cit. P. 16

Entre muchos otros ejemplos vale resaltar que la constitución mexicana de 1917 

proclama una genuina declaración de derechos sociales, ya que postula que el 

derecho de propiedad se respeta, pero éste es un derecho con limitaciones de 

carácter social, pues postula el origen y función social de la propiedad y crea una 

protección de las clases desvalidas, sin cancelar el derecho de propiedad individual; 

por el contrario, establece sus limitaciones a favor de la clase proletaria y campesina. 

Dentro de la declaración de derechos sociales también incluye la protección de 

aquellos bienes que afirman la dignidad, capacidad y posibilidad del trabajo del 

hombre. De éste modo se protege y precisa, a través de la regulación de las 

relaciones obrero - patronal, el alcance de los derechos del trabajador y como bienes 

valiosos los derechos a la seguridad social cuando establece que son de interés 

público los seguros tradicionales de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del 

empleo, de enfermedades y accidentes y otros con fines similares.

Dentro de esta filosofía social, también aparece como norma de equidad que en 

derecho social deben de existir los sistemas y los medios reguladores de la empresa 

y de la riqueza en general para hacer posible humanizar las relaciones entre quienes 

poseen los bienes de capital y aquellos que aportan su fuerza de trabajo al desarrollo 

económico, esto, a fin de que tanto la empresa como la riqueza tengan el sentido 

social indispensable para el desarrollo de los países.



(

De la filosofía del derecho social, deriva el concepto de previsión social, entendida 

ésta como:

Un conjunto de principios, normas e instituciones que buscan la satisfacción de 

la necesidad presente no solo de los trabajadores considerados en forma 

individual, sino también de las comunidades de trabajadores, y mas aún 

aquellas que únicamente cuentan con su fuerza de trabajo como patrimonio 

personal y familiar57.

57 Ibid. P 17
58 Villagorda, José Manuel, Ibid. P. 16

Por otro lado, en el siglo XX cuando es abandonada la vieja concepción individualista 

de la sociedad, y se postula la tesis de que ésta no es la creación artificial del 

hombre, en la que cada quien ve por sus intereses individuales, sino un organismo 

natural en el que la cooperación y la ayuda son las normas primordiales, surge el 

concepto de solidaridad social.

La solidaridad social impone a la colectividad la obligación de procurar el bienestar 

de todos sus miembros como la única vía para el fortalecimiento y el progreso de la 

nación, y por ello podemos describirla diciendo que “Representa todo esfuerzo 

colectivo tendiente al mejoramiento social, económico y cultural de los miembros de 

una comunidad y, en especial de los marginados y de los grupos mas 

desprotegidos”58.

Se distingue de la previsión social, de la seguridad social y del seguro social porque 

éstos constituyen por sí mismos derechos a favor de la clase trabajadora 

representando contraprestaciones otorgadas a quienes venden su fuerza de trabajo, 

en tanto que la solidaridad social tiene su fundamento y justificación en la nueva 

filosofía de la sociedad contraria a toda idea individualista, según planteábamos en 

párrafos anteriores.

Es oportuno aclarar el contenido de lo que se quiere expresar cuando se habla de 

seguro social y seguridad social. El seguro social y los sistemas de seguridad social 

son eso precisamente: sistemas; es decir acción regulada con un propósito y 

subordinada a principios que la informan, la limitan y la proyectan al porvenir.



Una y otra están dotadas de un contenido teleológico, lo mismo que de una técnica 

propia, al igual que una serie de supuestos teóricos en los que se fundan, de tal 

manera que los sistemas de seguro social y los de seguridad social tienen un 

propósito y un valor donde su objetivo es la protección de la sociedad, parcial o total. 

Las dos expresiones no son equivalentes, ya que existe entre ellas una diferencia 

muy clara, ya que una se refiere al fin que el remedio de la inseguridad persigue, y la 

otra es un medio específico y concreto mediante el cual se trata de alcanzar ese fin. 

Por otra parte, el concepto de seguridad social, no obstante su forma claramente 

afirmativa, tiene un contenido que es negativo en sí mismo, puesto que está 

constituido en suma no por la seguridad social, sino por la inseguridad social. El 

fenómeno real es la inseguridad social y el objetivo qué se trata de lograr por medio 

de los seguros sociales, es la seguridad social.

Lo anterior conduce a la afirmación de que todos los sistemas de seguridad social, 

así como la mística que los inspira, son acepciones dinámicas que no corresponden 

a una estructura monolítica, ya que tienen como característica fundamental propiciar 

cambios cualitativos en relación con el tiempo y la sociedad en que se instituyen.

A la seguridad social se vincula la satisfacción de la necesidad permanente, las 

necesidades contingentes, que son obstáculos para satisfacer normalmente las 

permanentes, son materia y objetivo del seguro social. De lo contingente a lo 

permanente en graduación; del seguro social a la seguridad social por coordinación.

La seguridad social considera lo necesario, la seguridad de todos los seres humanos, 

en beneficio de toda la humanidad y de todas las sociedades, cualquiera que sea el 

lugar en que se encuentren y el tiempo en que existan o hayan existido. El seguro 

social asume la obligación como función particular, no general, también por deber 

humano, pero precisado y particularizado como imperativo funcional, de órgano 

especializado.

Resumiendo, podemos decir que la seguridad social satisface necesidades, en tanto 

que el seguro social protege de los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

individuos en una sociedad.



2. 2.- Surgimiento y evolución de la seguridad social y pensionaría en América 

Latina.
La legitimización del derecho a una protección social en los países latinoamericanos 

es el resultado de un largo proceso histórico. Tanto en la época precolombina como 

en la colonia, existieron formas de protección que podrían denominarse como política 

social.

En la época prehispánica, algunas de las civilizaciones autóctonas más avanzadas 

habían establecido formas de protección social para sus miembros, tales como el 

“calpulli” azteca y el “ayllu” inca, grupos en que se basaba la colectividad y la acción 

mancomunada hacia aquellos miembros de la comunidad que se encontraban 

incapacitados o desamparados.

Durante la época colonial, la explotación de la mano de obra indígena y la ineficacia 

de la reglamentación local indujeron a la monarquía española a promover una 

política social que se proyecto a través de las Leyes de Indias y los Códigos negros, 

tendientes a evitar o aminorar las condiciones dañinas o peligrosas de trabajo y 

otorgar ciertos medios complementarios de alimentación y vivienda. Estos esquemas 

pueden considerarse como antecedentes de las legislaciones que establecieron la 

responsabilidad patronal de la prevención de los accidentes de trabajo y la obligación 

de proveer atención médica, indemnizaciones, incapacidades y pensiones. Sin 

embargo, su falta de aplicación y observancia general puso de manifiesto la brecha 

existente entre la concepción y la instrumentación jurídica.

Otros ejemplos de protección social en la época de la colonia, fueron las “cajas de la 

comunidad indígena”, los “Hospitales de los desamparados” promovidos por la 

Iglesia, las cofradías privadas organizadas en torno a oficios varios, los montepíos 

militares o civiles, y las beneficencias que realizaban actividades u obras 

asistenciales.

A raíz de la independencia tiene lugar una transición en los medios de protección 

disponibles, que a menudo se adaptan a las nuevas estructuras legales, aunque 

manteniendo una organización similar. De esta manera, por ejemplo, el montepío 

colonial se transformó en montepío republicano. Al mismo tiempo se manifiesta en 

los países Latinoamericanos el deseo de unir a la emancipación política el bienestar 



Social. Esta es la esencia que recogen las constituciones de la época. Por ejemplo, 

en México, en el congreso de Chilpancingo de 1813, Morelos expresaba la necesidad 

de promulgar leyes que moderaran la opulencia y la miseria a través de una 

equitativa distribución de la riqueza. En el cono sur, en Uruguay, en 1815 Artigas 

dictaba el “Reglamento provisional de los hacendados”, por medio del cual se 

promovía la idea de que “los más infelices serán los mas afortunados en el reparto 

de las estancias”.

Por su parte, en el congreso de Angostura de 1819, Bolívar manifestaba que “El 

sistema de gobierno más perfecto es aquél que proporciona una mayor suma de 

felicidad posible, una mayor suma de seguridad social y una mayor suma de 

estabilidad política”59. Por primera vez aparece el término de seguridad social y a la 

misma se le atribuye la felicidad de los pueblos y la estabilidad política.

59 Millor Mauri, Manuel. “Características del proceso de desarrollo del continente americano y su impacto en la 
seguridad social”. En Revista CIEES, México 1984.

Las primeras muestras de lo que será el seguro social en América Latina aparecen a 

principios del presente siglo, a través de las leyes de jubilaciones y pensiones, las de 

accidentes de trabajo y las de protección a las trabajadoras en caso de embarazo. 

Con el tiempo estas legislaciones se transforman de prestaciones no contributivas en 

un verdadero seguro social; es decir, la aportación de partes, el derécho a recibir y 

la institucionalidad.

La realidad actual de la seguridad social en Latinoamérica muestra huellas de 

profundas influencias europeas. La seguridad social nace en Alemania, y éste es el 

modelo que utilizan los países latinoamericanos para iniciar sus sistemas. Desde qué 

surge el seguro social bajo el impulso de Bismarck, tarda aproximadamente 20 años 

en llegar a América Latina. Al principio son los grupos organizados, tales como los 

militares, ferrocarrileros, grupos mineros, empleados textiles y los empleados 

públicos los que presionan para lograr la organización e implantación de estos 

sistemas. Los programas se iniciaron en los centros urbano - industrial, donde se 

ubican los grupos con capacidad económica para pagar las aportaciones, o aquellos 

políticamente más fuertes. En este sentido, es importante señalar que los patrones 



De administración y financiamiento que se habían adoptado en Europa respondían 

adecuadamente sólo al ámbito urbano - industrial.

A partir de principios del presente siglo (os gobiernos Latinoamericanos comienzan a 

plasmar en la legislación correspondiente la concepción moderna de la seguridad 

social, en términos de un sistema general de cobertura y la fundamentación de 

esquemas jurídicos, administrativos y financieros especializados. El proceso de 

expedición de leyes de seguridad social avanza rápidamente: Chile, 1924, Ecuador, 

Perú y Bolivia, 1935 - 1936; Costa Rica y Panamá, 1941; México y Paraguay, 1943; 

Guatemala, 1947. De esta manera, para finales de la década de los 50's todos los 

países Latinoamericanos habían establecido sus sistemas.

Después de la segunda guerra mundial tiene lugar una transformación de la 

seguridad social europea, tendente a mejorar las condiciones sociales. Las guerras 

siempre han desempeñado un papel importante en el proceso social. Europa había 

sido destruida y se trataba de promover las condiciones de vida de la población. 

Inglaterra encargó la reestructuración de su sistema de seguridad social a William 

Beveridge. Con la ley de 1946 en Gran Bretaña, se estableció la generalidad de 

protección en cualquier situación de inseguridad. Ya no era un órgano o Instituto 

descentralizado, sino un ministerio de Bienestar Social el que proporcionaba las 

prestaciones.

Bajo esta concepción, las prestaciones se clasificaban en dos grandes rubros: las 

prestaciones económicas, a cargo de los mecanismos de seguridad social; y las 

prestaciones médicas, bajo la responsabilidad de la Secretaría de salud.

La influencia de estos acontecimientos resultó determinante en algunos casos en 

América Latina, como el de Chile, que en 1952 reforma su ley de 1924 y crea un 

servicio de seguridad social encargado de las prestaciones económicas, y un servicio 

nacional de salud, que proporciona las prestaciones médicas. Paulatinamente ha ido 

cobrando forma en América Latina la idea de seguridad social integral.

Es conveniente resaltar que actualmente la mayoría de los regímenes de seguridad 

social en América Latina responden a ciertos principios:

- Obligatoriedad (A través de una legislación adecuada)

- Universalidad (Totalidad de la población)



- Solidaridad (El alma de la seguridad social)

- Sustanciabilidad (Las prestaciones deben de ser suficientes, oportunas y 

adecuadas).

- Subsidiaria (Contribución del estado a las cargas que la seguridad social 

implica).

Al analizar la seguridad social hay que referirse a ocho programas básicos: vejez, 

invalidez y muerte, enfermedad-maternidad, riesgos profesionales, asignaciones 

familiares, y desempleo. Los tres primeros son programas a largo plazo, y los 

restantes se relacionan con riesgos imprevistos o de corto plazo.

A su vez, estos programas que conforman la seguridad social moderna, incluyen los 

siguientes aspectos:

- Prestaciones en dinero, por medio de pensiones: vejez, jubilaciones, invalidez 

(Accidentes o enfermedad profesional o no profesional), subsidio de 

sobrevivientes y desempleo.

- Cuidado de la salud. En sus ramas preventiva, curativa y rehabilitadora.

- Asignaciones familiares por matrimonio y nacimiento.

- Prestaciones sociales (Educación, vivienda, préstamos, guardería).

Los beneficios que otorga la seguridad social pueden ser de dos tipos: igualitarios, o 

sea, no relacionados con el nivel de ingresos ni con la contribución y tendientes a 

lograr una equidad social; diferenciados, que son los que caracterizan las 

prestaciones en dinero. La diferenciación se da en función del ingreso y la 

contribución.

En la evolución de los sistemas Latinoamericanos hacia la seguridad social integral el 

proceso de desarrollo tiene una incidencia directa como causa y efecto del mismo. 

Los diversos programas del seguro social no tienen lugar en el vacío. Por el 

contrario; encuentran su justificación y razón de ser en el contexto de operación 

social, económico, político y cultural.

El panorama que presenta actualmente la seguridad social es sumamente 

cambiante. Los cambios en los aspectos económicos, sociodemográficos y políticos 

se han suscitado de una manera vertiginosa y han incidido profundamente en las 

bases conceptuales y estructurales de la seguridad social, colocándola en una 



Encrucijada donde no solo debe superar los viejos rezagos, sino también analizar 

con profundidad los cambios actuales para cumplir con éxito su misión en el futuro. 

En economía, existen determinados principios que justifican la existencia de 

programas públicos de previsión y la intervención del Estado en la previsión de estos. 

Se parte de la premisa de que uno de los objetivos más importantes de todo 

individuo es satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su bienestar material, el 

cual está asociado a la obtención de bienes y servicios y, en consecuencia, a su 

ingreso. De aquí que la búsqueda de mecanismos que permitan proteger este 

ingreso sea una justificación fundamental para la provisión de programas de 

previsión social.

Ahora, los motivos que provocan inseguridad económica en el individuo debido a que 

afectan el flujo presente o futuro de su ingreso y que se. vinculan a la provisión de 

pensiones son de diversa naturaleza, destacando en particular cuatro aspectos: edad 

avanzada, cesantía en edad avanzada, muerte prematura y los accidentes o 

enfermedades que conducen a la invalidez.

En todos estos casos existirá el riesgo de que el individuo manifieste una reducción o 

cese de sus ingresos.

En diferentes sociedades un número importante de individuos no realizan o no 

pueden realizar algún tipo preventivo de acumulación de recursos, o bien, no les es 

posible cubrir algunos de estos riesgos en los mercados privados de seguros, ya sea 

porque no existen los mercados o porque el acceso a estos está limitado.

Lo anterior lleva a plantear la necesidad de que el estado asuma un determinado 

papel en el aspecto de previsión de la sociedad.

Se considera, que la inclusión del estado en la previsión social se justifica por tres 

aspectos fundamentales: paternalismo, redistribución del ingreso y fallas del 

mercado.

El paternalismo alude al hecho de que los individuos no son capaces por si solos de 

tomar las acciones adecuadas para asegurar su futuro. Ya sea por miopía o por otro 

tipo de restricciones los individuos no ahorran para hacer frente a gastos imprevistos 

o para cuando alcancen la edad ¡de retiro, en consecuencia el estado puede 



Obligarlos, a que realicen cierta previsión, o bien puede optar por asumir el 

directamente la responsabilidad.

Ahora, aún en el caso de que un individuo acumule recursos para su retiro y recurre 

a un seguro en el mercado privado, existe la posibilidad de que su ingreso sea 

insuficiente y se ubique por debajo de la linea de pobreza. En estas circunstancias el 

estado puede intervenir y garantizar mediante determinado mecanismo un ingreso 

mínimo a los individuos, impulsando una. redistribución de ingresos entre la 

población.

Otro elemento que justifica la participación del estado son las fallas o imperfecciones 

en los mercados privados caracterizados por bajas coberturas o la falta de oferta de 

los servicios al no ser asegurables ciertos riesgos.

Lo antes planteado nos da una ¡dea clara del porque en los sistemas de seguridad 

social se vuelve imprescindible la participación estatal.

Un aspecto importante en el análisis de la seguridad social, sin duda viene siendo el 

de las tendencias demográficas. .

Los cambios que ha sufrido la estructura demográfica de la población en las últimas 

décadas, han provocado importantes presiones sobre los sistemas de seguridad 

social en todo el orbe.

Aún cuando está presión se ha acentuado más en los países industrializados, en 

economías como la nuestra, ya ha empezado a sentirse sus efectos en la medida 

que aumenta el número de pensionados y se reduce el de contribuyentes.

De lo antes dicho, se deriva la importancia de identificar algunos elementos del 

entorno demográfico que de alguna manera causarán .impacto en la seguridad social 

de nuestro país y plantearán interrogantes respecto al futuro de la misma. En el caso 

específico de nuestro País, el entorno demográfico presentará ciertas características 

en el futuro, mismas que se pueden resumir de la siguiente manera:

- Un crecimiento poblacional aún sostenido, es decir la característica 

demográfica de México hacia el futuro seguirá siendo su crecimiento en la 

población, que si bien en el pasado se ha logrado reducir su tasa de 

crecimiento, ésta continuará aunque en menor medida estimándose que la 



Misma alcance niveles de 110 millones al 2010, y a 137 millones de habitantes 

en el 2030.

- Se estima que una baja en la fecundidad, tendrá como consecuencia un 

cambio drástico en la estructura por edad, tal es el caso por ejemplo de la 

población menor de 15 años, que en 1970 concentraba el 46% de la población 

total, se redujo al 38% en 1990 y se estima que para el 2010 será del 28% y 

para el 2030 del 23% respectivamente. En el extremo opuesto de la estructura 

por edad, es decir la población de 65 años y más seguirá en aumento, tanto 

en números absolutos como relativos. En 1990 se tenían 3.4 millones de 

personas en este grupo, que representaba el 4.2% del total, mientras que para 

el año 2030, se espera que sea del 8.4%, esto es, una población de 11.6 

millones de habitantes.

- En el futuro, la población mexicana estará constituida por lo que se denomina 

sectores adultos, de 15 a 64 años de edad, que se entiende es la parte 

productiva y proveedora de servicios y de cuidados a sí mismos y a los demás 

sectores de niños y ancianos. En 1990 eran poco mas de 45 millones, es decir 

el 55% de la población total, estimándose que sea el 64%, con mas de 

88millones para el 2030.

- Otro elemento importante del entorno demográfico, es lo referente a la 

esperanza de vida al nacer, que es un indicador que resume la relación de 

elementos sociales, económicos, culturales y de salud. En México, la 

esperanza de vida al nacer se ha visto incrementada en las últimas décadas, 

ya que en 1970 ésta era de 68 años, y para 1990, se alcanzó un poco mas de 

70 años, estimándose que para el para el 2030 esta sea alrededor de 77años.

Aunque los elementos señalados arriba presentan cierto grado de.generalidad, estas 

perspectivas demográficas, sin duda, significan retos importantes para la seguridad 

social.

Otro de los elementos sobre los cuales hay que reflexionar cuando se esta 

analizando aspectos que tienen que ver con la previsión social, es sin duda el 

entorno político en el que se desenvuelve nuestra sociedad.



La crisis que agobia a la mayoría de los habitantes del orbe ha provocado cada día 

mayores inconformidades. Para paliarlas se ha mostrado como panacea la reforma 

del estado mediante la reducción del aparato de gobierno.

Empequeñecer a la administración pública y engrandecer al sector privado, transferir 

tareas a los ciudadanos, sustituir las decisiones fundamentales por otras, se 

convierten en la solución mágica para todos los problemas.

' Como bandera se ha enarbolado lo que se conoce como liberalismo, el cual adquiere 

varios adjetivos dependiendo del ámbito que se aborde.

Para el liberalismo político el individuo debe de ser autónomo para determinarse y 

realizarse. Autonomía para construir su propio mundo y participación como garantía 

de libertad, de la autonomía frente a los otros individuos y el poder organizado.

Las concepciones liberales tienen como punto de partida a un individuo abstracto, 

siempre racional.

Tal individuo lo quiera o no, hará coincidir su interés personal con el interés general 

de la sociedad.

Para asegurar el efectivo disfrute de las libertades para todos se hizo necesaria la 

intervención del estado.

Los órganos públicos deben garantizar las mismas libertades a todos los miembros 

de la comunidad, estableciendo las condiciones materiales para su ejercicio.

En el caso de nuestro País, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

de 1917 configuró órganos públicos con atribuciones para alcanzar una sociedad 

igualitaria en cuanto a las personas, grupos y regiones. Por ello, no sólo consagró las 

libertades, también exige la creación de condiciones para su ejercicio; la dignidad de 

la persona debe respetarse no únicamente en el contexto legal, sino en su 

circunstancia cotidiana, en las relaciones sociales y económicas.

Para garantizar sea así, no bastaría el acotamiento de una esfera de autonomía del 

hombre frente al poder público y el establecimiento de condiciones materiales, se 

precisa participación de individuos y de grupos en los órganos públicos y en la toma 

de decisiones fundamentales. El seguro social en México desde ,su fundación es 

ejemplo de participación.



Dentro de esta nueva visión social la participación debe ser para asegurar a los 

individuos y a los grupos sociales satisfacciones efectivas como resultado de sus 

esfuerzos y un lugar en la distribución de los frutos, culturales o materiales, de las 

tareas sociales.

La existencia, la razón social, las tareas, los procesos, los instrumentos y los fines de 

las instituciones de seguridad social encuentran su fundamentación en tal 

concepción.

Las acciones emprendidas por medio de estas instituciones coadyuvan a regular el 

comportamiento de los agentes económicos y a corregir deficiencias de los 

mecanismos del mercado, a fin de propiciar el fortalecimiento del aparato productivo, 

elevar la calidad de vida de los habitantes del país con justicia y en la paz.

2. 3.- Reformas a ios sistemas de seguridad social en América Latina y 

evaluación de las mismas.

Diversos países de América Latina han realizado reformas a sus antiguos sistemas 

de pensiones y otros se encuentran evaluando cambios de importancia.

Las causas de los problemas de la seguridad social en dichos países presentan 

importantes similitudes que se explican porque los sistemas aplicados en éstos 

tienen características comunes.

La década perdida como se titula por algunos a los años ochentas, caracteriza a los 

países de América Latina por profundas crisis que de una u otra forma crearon la 

necesidad de revisar antiguos esquemas que perdían vigencia. La seguridad social 

fue cuestionada fuertemente en su viabilidad futura como satisfacción a las 

demandas de la sociedad y, por ende, se criticó a los sistemas de pensiones.

Respecto del sistema de pensiones, estudios de seguridad social realizados por 

organismos internacionales permiten ver que en los países de América Latina las 

condiciones financieras, la gestión y procedimientos administrativos en que operan y 

operaban los antiguos sistemas no satisfacen en general las necesidades actuales 

de sus poblaciones, todo ello, en una época en que tales sistemas han alcanzado un 

grado de madurez avanzado. Además de estas causas, se han agregado otras, de 

dimensiones mayores, relacionadas directamente con las realidades vividas a nivel 



de las economías de los países y con el deterioro de la situación material y social de 

sus poblaciones, esto es, las revisiones o reformas en los sistemas de pensiones han 

sido forzadas por los cambios en las estructuras económicas, demográficas y 

sociales, aunado a que estos procesos han sido parte de transformaciones 

económicas mayores.

La llamada crisis de los sistemas pensionarios obedece a factores internos y 

externos.

Dentro de los factores internos pueden señalarse: el uso indiscriminado de los 

recursos de la seguridad social, problemas de eficiencia y de inflación. En efecto, el 

uso indiscriminado de los recursos de la seguridad social llevó a los gobiernos a 

olvidar que las restricciones financieras marcan los límites de lo posible y no pueden 

ser ignoradas ni siquiera en aras de objetivos sociales. De antemano, el modelo 

tradicional presenta serias limitaciones en cuanto a la posibilidad de funcionamiento 

eficiente, pero estas no necesariamente derivan del carácter público de los entes de 

gestión, sino que inciden de manera más decisiva otras características de la misma: 

excesiva centralización administrativa con altos costos; otorgamientos de 

prestaciones; estudios financieros y actuañales escasos y deficientes, mínimo 

aprovechamiento de los avances tecnológicos, lenta incorporación de criterios y 

pautas de la ciencia administrativa y económica. .

“Prácticamente todos los gobiernos de la región figuran entre los más grandes 

evasores de las contribuciones de la seguridad social, y en algunos casos pueden 

identificarse como extractores históricos de los recursos”60. Por último, la inflación es 

otro factor del cual no escapa el sistema tradicional, pues al afectar sus recursos trae 

como consecuencia ajustes en la cantidad, la calidad o en el valor de las 

prestaciones. De estos factores, en cierta medida se sirvieron los críticos del sistema 

'de pensiones tradicional para calificarlo en crisis por resultar, según ellos, costoso, 

con excesiva y endémica burocracia, ineficiente e incorrecta gestión y, de esta 

manera, crear la percepción de que los modelos de capitalización individual 

resultarían mejores y más eficientes.

60 Bonilla García Alejandro. “Características, tendencias y expectativas de las nuevas formulas de 
financiamiento” , Memoria del III Congreso Interamericano Jurídico de la Seguridad Social, CISS/ISSSTE, 
México, 1997, p.8



Como factores externos que afectan a los sistemas de pensiones se pueden 

mencionar: las distorsiones del mercado de trabajo, la necesidad de financiamiento 

externo y los problemas demográficos. En efecto, el aumento del desempleo, la 

terciarización61 de la economía, la parálisis de la dinámica salarial real, demagógicos 

aumentos en las prestaciones sin el debido respaldo económico. Lo anterior tiene 

como consecuencia, menos trabajadores con menos ingresos y, por lo tanto, menos 

cotizaciones para sostener a una población pasiva creciente. Por lo que hace al 

factor demográfico, en cierta medida, éste afecta a la tasa de sostenimiento del 

envejecimiento de la población, producto de la esperanza de vida de la población por 

mejores condiciones sanitarias y económicas que se traducen en un peso creciente 

de la población pasiva sobre la activa, en dificultades crecientes para lograr un 

funcionamiento con equilibrio financiero. En razón de ello, las instituciones de 

seguridad social han tenido o tuvieron que recurrir al uso de recursos de origen 

presupuestario o han culminado con la modificación en la cantidad y la calidad de las 

prestaciones.

61 Se entiende por terciarización una de las transformaciones que hace posible la prestación de servicios tanto en 
el régimen de trabajo subordinado como en el del trabajo independiente, donde el trabajo se puede realizar en un 
espacio de propiedad del individuo que ofrecen sus servicios en un mercado no laboral.
62 Daykin, Critopher. “ Reforma de las pensiones y opciones de financiamiento”, Cuestiones actuales de la 
seguridad social en América Latina, Serie Estudios de la seguridad social, No. 88, 2001, Buenos Aires, p. 33

El envejecimiento de la población se había producido desde tiempos atrás; los 

cambios fueron predichos por demógrafos y actuarios, sin embargo, en los diversos 

países, los políticos y las autoridades con facultades de decisión en materia de 

seguridad social los consideraron propios de un futuro lejano, como para suscitar 

preocupación. El impacto de la madurez del propio sistema de pensiones sujeto al 

régimen de reparto, reforzó los efectos que el envejecimiento demográfico ejerce 

sobre sus costos, los cuales no se vieron acompañados de una política de empleo 

adecuada62.

La desaceleración del ritmo de crecimiento, esto es, el ajuste estructural en los 

países de América Latina tuvo un efecto inmediato sobre las políticas de seguridad 

social a nivel nacional al agravar la situación financiera de los sistemas de pensiones 

a causa de los factores que ya se han apuntado aquí como externos: estancamiento 

del crecimiento del mercado de la seguridad social, desempleo, disminución de los 



Contribuyentes a los programas de la seguridad social y mayores presiones sobre el 

financiamiento del sistema.

La reforma efectuada en Chile en 1980, representa un hito en la historia de la 

seguridad social del mundo entero, ya que con diferencias de matiz, ha configurado 

un perfil inspirador de los cambios efectuados por diversos países de América Latina 

(Régimen de pensiones basado en la capitalización individual, contribuciones 

definidas, administración privada).

La reforma de los sistemas de seguridad social se han convertido en el principal 

tema de discusión en el ámbito de las políticas públicas de todos los países, el 

asunto capta la atención de gobernantes, funcionarios públicos, partidos políticos, 

académicos, sindicatos, organismos de representación empresarial, en fin, de todo 

tipo de actores sociales que se involucran en los debates, tanto en los países 

desarrollados como en los que están en vías de desarrollo.

Los debates sobre las reformas de los seguros de atención médica, o de pensiones 

desatan polémicas bastante apasionadas en la sociedad, además de complejas 

batallas políticas, cuyos resultados tienen influencias de gran alcance sobre el futuro 

de los países, particularmente en cuanto a su economía.

Ahora bien, los sistemas de pensiones han sido clasificados como públicos y 

privados. En el llamado sistema público, se dice que las tasas de contribución no 

están definidas, pues estas dependen de las condiciones demográficas del país. De 

echo, conforme envejece la población, las aportaciones sobre la nómina deben irse 

incrementando, ya que disminuye el número de trabajadores activos con respecto al 

de los que ya alcanzaron la edad de retiro.

Los beneficios o prestaciones están establecidos en una fórmula dictada por la ley. El 

régimen se financia mediante el esquema de reparto, es decir, con las aportaciones 

de los jóvenes se pagan las pensiones de los mayores, y es administrado por una 

agencia gubernamental.

En los sistemas privados en cambio, las contribuciones se determinan en principio
1

sin atender a las condiciones demográficas del país en cuestión, los beneficios o 

prestaciones no están definidas con certeza, éstos dependerán de lo que se acumule 

en la cuenta individual del trabajador, pero se debe decir que finalmente los 



beneficios establecidos por ley en el sistema público pueden ser insostenibles 

financieramente hablando y, por lo tanto, tampoco serán recibidos con seguridad.

El sistema privado está fondeado en el sentido de que la pensión depende de lo que 

la persona haya acumulado en su cuenta individual, y la administración de los fondos 

por lo regular es privada.

Ahora bien, si aludimos al concepto de reforma, consideramos pertinente plantearnos 

la interrogante, de que entendemos por reforma. Por reforma, se entiende el intento 

de mejorar políticas o. instituciones sociales sin alterar lo que es fundamental en 

ellas. Un cambio, por otra parte, intenta modificar lo que es sustancial.

Un cambio en la seguridad social implicaría que se alterará su objetivo solidario y la 

preservación o mejoramiento del bienestar comunitario, mientras que una reforma 

conduciría a la modificación de políticas con el fin de asegurar la viabilidad y el 

mejoramiento del sistema de seguridad social.

Las reformas de los sistemas de pensiones pueden adoptar distintas formas, pueden 

ser paramétricas o estructurales. Las primeras se refieren a cambios de parámetros 

del esquema tradicional de reparto, como la edad de retiro, el número de años de 

cotizaciones que se tienen que cumplir para adquirir diversos derechos de 

pensiones, la tasa de aportación sobre nómina y otros. Éste ha sido el modelo de 

reforma seguido en Brasil, por ejemplo.

Las reformas estructurales, implican se modifique el régimen de beneficios definidos, 

financiado mediante el reparto, y se adopte total o parcialmente un sistema privado 

de contribuciones definidas.

De acuerdo con el resultado de una reforma estructural, se puede a su vez hacer otra 

clasificación del esquema de pensiones que se obtenga. El modelo puede ser 

sustitutivo, cuando se abandona el sistema anterior de reparto y se adopta por 

completo uno basado en cuentas individuales de capitalización, tal es el casó de 

Chile, Bolivia, El Salvador, México, Nicaragua, República Dominicana, entre otros.

El modelo de reforma es llamado paralelo cuando se reforma el sistema público 

anterior, se crea uno privado y ambos son puestos a competir, tal es el caso de Perú 

y Colombia.



Se habla de un modelo mixto cuando el esquema público se mantiene y es el 

encargado de otorgar una pensión básica, mientras que se permite a los trabajadores 

buscar una pensión complementaria a partir de un sistema de contribuciones 

definidas, tal como sucedió en Argentina, Costa Rica y Uruguay.

Algo importante que se debe notar respecto a las reformas de los esquemas de 

pensiones es que constituye casi una regla que cuando se adopta el modelo de 

contribuciones definidas, basados en la capitalización de los fondos depositados en 

cuentas individuales, también se modifican parámetros del sistema que tendrían un 

gran impacto, incluso si no se hiciera un cambio estructural. Por lo general, se eleva 

simultáneamente el número de años requeridos de cotización, la edad mínima de 

retiro o la tasa de contribución.



Cuadro No 1 América Latina: Modelos y características de las reformas de pensiones: 2004

Modelo, país y fecha 

de inicio de reforma

Sistema Cotización Prestación Régimen 

financiero

Administración

Fuente: CISS, México, 2004

Reformas estructurales 
Modelo sustitutivo Privado Definida No definida Capital. P.I Privada

Chile: Mayo 1981
Bolivia: Mayo 1997
México: Se'pt. 1997
El Salvador: Mayo 1998 
R. Dominicana: 2003-2006 
Nicaragua: 2004
Modelo paralelo Público O No definida Definida Reparto Pública.

Perú: Junio 1993 privado Definida No definida CPI Privada
Colombia: Abril 1994
Modelo mixto

Argentina: Julio 1994 Público y No definida Definida Reparto Pública.
Uruguay: Abril 1996 Privado Definida No definida CPI múltiple.
Costa Rica: Mayo 2001
Ecuador: 2004
Reformas paramétricas 
o sin reforma

Brasil Público No definida Definida Reparto o Pública
Cuba 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Panamá 
Paraguay 
Venezuela

cap. parcial 
colectiva
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Cuadró No 2 América Latina: Distribución de afiliados en los sistemas públicos o privados: 
2002

Modelo/ País En ambos 
sistemas(miles)

Sistema público Sistema privado
Miles % del total Miles % del total

Fuente: CISS, México 2004

Sustitutivo

Chile 
Bolivia

6879
761

171
0

2
0

6708
761

98
100

México 29421 0 0 29421 100
El Salvador 1087 94 9 993 91

Paralelo

Perú 3134 140 4 2994 96
Colombia 10460 5764 55 4716 45

Mixto

Argentina 11316 2210 20 9106 80
Uruguay 1216 600 49 616 51
Costa Rica 1175 1175 100 1175 100

Total 65449 10154 15.2 56490 84.8



Cuadro No 3 América Latina: porcentaje de la fuerza de trabajo cubierta por ambos 
sistemas (público más privado), antes de la reforma y en 2002, y sectores difíciles de cubrir 

en 2000.

Fuente; CISS, México, 2004

Modelo/ País Cobertura 
Antes de la 
Reforma 
cotizantes(afio)

Cobertura en 2000 Cuenta propia Incidencia de 

pobrezaAfiliados Cotizantes

Sustitntivo 
Chile 64 (1980) 111 58 15 21
Bolivia 12 (1996) 23 11 46 61
México 37(1997) 72 30 20 41
El Salvador 26 (2000) 40 19 31 50
R, Dominicana 30(2000) . - 31 30
Nicaragua 16 (2002) - 16 35 68

Paralelo 
Perú 31 (1993) 28 11 38 48
Colombia 32 (1993) 59 24 36 55

Mixto
Argentina 50(1994) 69 24 18 25
Uruguay 73(1997) 77 60 19 10
Costa Rica 53 (2000) 65 48 18 21
Ecuador 21 (2002) - 21 34 61

Promedio 38 63 27 - 42



Cuadro No. 4 Opciones de reforma en América Latina

A. Capitalización plena: Chile

Fuente de Opción de

Fuente: Mercado de trabajo y sistemas de pensiones, CEPAL, No. 78, 2002



B. Sistema Mixto de Argentina.

Opciones de beneficioFuentes de financiamiento

Aporte trabajador
11% menores de 47
años en 1994 y nuevos

—►

Segundo pilar. 
Capitalización 
Individual 
Obligatoria

—>

Pensión diversas 
opciones

Excedente libre 
disposición

Rendimientos

Aporte trabajador 
En transición 
11% opcional 
aporte patrón: 16%

Estado: 20% imp. Ganancias 
11% del IVA
Rendimientos

—*

Primer pilar: 
Prima media general

—►

Sujeta a:
Edad: 65 hombres
60 mujeres 
Cotización: 30 años



C. Sistema dual de Colombia.

Fuentes de Opciones de Fuentes de‘ Opciones de
financiamiento beneficio financiamiento Beneficio

Aportes 13.5% Aportes Capitaliz. Devolución
Patrono 10.1% voluntarios individual saldos
Empleado 3.4% 
1% adicional

voluntaria pensión

altos Pensión Aportes 13.5% pensión
ingresos sujeta a: Patrón: 10% >l.lSmv

solidaridad Edad 55 mujer empleado 3.4
intrageneracion al Régimen de 60 hombres Adicional 1%

Prima media Cotización 20 Solidaridad
General años

Régimen pensión

Rendimientos
Capitaliz. mínima

Rendimientos Individual sujeta a
Indemnización Obligatoria edad
Sustitutiva 55 M 

60 H 
Cotiz.
23 A.

Estado para Estado para devoL
Garantía de pensión Ksoims mínima garantía de saldos
mínima pensión mínima Exced. 

De libre
Disposi4

Fuente: Mercado de trabajo y sistemas de pensiones, CEPAL, No. 78, 2002



2. 3.1 El modelo Chileno (Modelo sustitutivo).

Hasta fines de la década de los ochentas, el régimen de pensiones chileno se 

caracterizó por ser un modelo basado en el esquema financiero conocido como de 

reparto o de beneficios definidos, en el cual la jubilación era ante todo, un derecho 

garantizado por el Estado. Éste, al 'ser el responsable en última instancia, trasladaba 

todos los costos de ésta obligación a la economía Nacional, lo que se reflejaba en un 

déficit creciente año tras año. Lo anterior trajo como consecuencia un sistema 

claramente inequitativo que perjudicaba sobre todo a los trabajadores de menos 

ingresos.

A los problemas de tipo financiero, se sumaron otro tipo de factores, como el 

incremento en las expectativas de vida de la población, la disminución de la tasa de 

natalidad y la relación en el número de cotizantes, lo que aumentaba el deterioro de 

la tasa de sostenimiento, esto es, la relación entre el número de trabajadores activos 

y trabajadores pensionados. Otro problema adicional, fue la falta de un estatuto 

; jurídico único, lo que provocó que llegaran a existir hasta 32 cajas previsionales, que 

en total, administraban más de 200 regímenes, lo que conducía a una fuerte 

discriminación a favor de algunos grupos sociales y en contra de otros.

Con el decreto ley No. 3.500 de Noviembre de 1980, entra en vigencia en Chile un 

régimen obligatorio de pensiones basado en un modelo de capitalización individual 

de contribuciones definidas, una administradora privada competitiva con libertad de 

elección para el afiliado.

Este régimen, planeado y diseñado para sustituir completamente a los regímenes de 

reparto, es el primero que se conoce con estas características dentro de los sistemas 

de seguridad social con cobertura y alcance Nacional.

Al entrar en funcionamiento dicho modelo, los trabajadores afiliados al antiguo 

régimen y aquellos trabajadores que iniciaron sus labores hasta diciembre de 1982, 

tuvieron la opción de elegir entre ambos sistemas de pensiones, existiendo para el 

resto de trabajadores la obligación de incorporarse al régimen establecido en el 

decreto ley mencionado. Por lo tanto, en materia de pensiones coexisten por algún 

tiempo ambos sistemas.



El nuevo modelo de capitalización individual, obliga a los trabajadores dependientes 

a ahorrar en una cuenta personal abierta en una Administradora de Fondos de 

Pensiones (AFP) de su elección, a fin de financiar sus pensiones de vejez e 

invalidez, así como las de sobrevivencia de sus beneficiarios. Por su parte, los 

trabajadores independientes pueden incorporarse voluntariamente al sistema.

Por su parte, el Estado, en su papel de subsidiario, garantiza un nivel de pensiones 

mínima para aquellos trabajadores que, una vez cumplidos los requisitos exigidos, no 

cuentan con una acumulación de fondos suficientes para alcanzar dicho nivel.

A junio del 2003, el ahorro de los trabajadores acumulado en sus cuentas de 

capitalización individual sumaban en total 37mil millones de Dólares, lo que 

representaba mas del 55% del PIB; Además, En 21 años de funcionamiento, 

el sistema ha permitido que muchos Chilenos acceda a través de la inversión 

del ahorro, al financiamiento de viviendas, a créditos hipotecarios y a 
proyectos productivos que generan empleos."63

“Contexto social, económico y político de las reformas” en CISS, P.33, México, 2004

Las prestaciones contempladas en el nuevo régimen jubilatorio, se traducen 

básicamente en pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, aunque últimamente 

se ha añadido un nuevo seguro de desempleo; donde cada una de ellas tiene su 

propia modalidad de financiamiento y pueden ser pagadas mediante las formas 

siguientes:

Renta vitalicia inmediata, en la cual que el afiliado contrata el pago de la 

pensión con una compañía aseguradora, la que se compromete a pagar una 

renta mensual hasta su fallecimiento y, después, pensión de.sobrevivencia a 

sus beneficiarios.

- Renta temporal con renta vitalicia diferida, en la que el trabajador contrata una 

compañía de seguros de vida el pago de una renta vitalicia mensual a partir de 

una fecha futura posterior al momento en que se pensione.

- Antes de esa fecha, el afiliado recibe cada mes por parte de la AFP una 

pensión que se calcula distribuyendo los fondos retenidos para ese propósito 

en la cuenta individual, como pagos ciertos a la misma tasa usada para el 

cálculo de los retiros programados.

63



- Renta programada, que la cubre la AFP y bajo la cual el afiliado o beneficiario 

asume el riesgo de rentabilidad del fondo defensiones y el de sobrevida, 

aunque mantienen la propiedad sobre sus fondos.
Ahora bien, las pensiones de vejez se pagan a los trabajadores^que ya han cumplido 

su rol en el mercado laboral como consecuencia de su edad; 65 años para los 

varones y 60 años para las mujeres. Sin embargo, pueden pensionarse antes de 

esas edades si el ahorro de los afiliados en su cuenta individual permite financiar una 

pensión. La misma ley se encarga de determinar los montos mínimos para optar por 

una pensión anticipada.

A su vez, las pensiones por invalidez se caracterizan por sustituir remuneraciones de 

los trabajadores que durante su permanencia en el mercado laboral se enfermen o 

tienen un accidente que los deje incapacitados permanentemente para seguir 

laborando.

Respecto a las pensiones de sobrevivencia, éstas se generan por fallecimiento de los 

afiliados activos o pensionados y se otorgan al cónyuge y a los hijos que reúnen los 

requisitos marcados por la ley.

El resultado mas claro de la reforma al sistema jubilatorio, es que éstas no se han 

detenido. Así, en marzo del 2002 entró en vigor una reforma que modificó el ahorro 

previsional de carácter voluntario, entregándose un incentivo tributario significativo 

para estimular el ahorro de los trabajadores, especialmente para los que cotizan por 

encima del tope imponible: 60 unidades de fomento, que equivalen a 1450 dólares 

aproximadamente

De igual manera en octubre del mismo año, entraron en vigor ios denominados 

multifondos. A través de ellos, los trabajadores disponen de cinco fondos para elegir 

la opción que más se acerca a sus necesidades e intereses, fondos que se 

diferencian de acuerdo a la cantidad de instrumentos de renta fija y renta variable en 

que se invierten los ahorros. Los multifondos tienen el objetivo de permitir que los 

trabajadores aumenten su fondo de pensiones, dependiendo del riesgo asumido.

También en octubre del 2002 se pone en marcha un nuevo seguro obligatorio de 

cesantía, diseñado para cubrir eventuales períodos de desempleo originados por 

causas voluntarias o involuntarias. Este nuevo seguro, se basa en el financiamiento 



Compartidopor los trabajadores un 0.6 por ciento va a la misma cuenta individual y 

un 0.8 por ciento a un fondo solidario, y el Estado aporta anualmente un monto que 

se destina al fondo solidario.

Ahora bien, para acceder al pago de beneficios, el afiliado debe tener acreditados un 

mínimo de 12 cotizaciones en forma continua o discontinua cuando el contrato es a 

plazo indefinido. El trabajador podrá realizar un retiro mensual de su cuenta 

individual por cada año fracción superior a 6 meses de cotizaciones que registre 

desde su afiliación, con un máximo de 5 retiros, si el trabajador ha sido despedido del 

trabajo, tiene derecho a optar al fondo de cesantía solidario el cual asegura montos 

mínimos de retiro.

2.3.2.-  El modelo Colombiano (Modelo paralelo).

En 1990, con la ley 50 se modificó el régimen laboral que trajeron consigo las 

Administradoras de Cesantía y Pensiones. Posteriormente, en 1993 con la ley 100 se 

crea el Sistema de Seguridad Social Integral y el Estado promueve la competencia 

entre el sistema público y el sistema privado, al cual dota de facultades legales para 

la administración de prestaciones económicas como pensiones y cesantía.

El sistema general de pensiones “ Persigue el objetivo de garantizar a la población el 

amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, 

mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones económicas”64

64 Andras, Uthoff. “Mercados de trabajo y sistemas de pensiones”, en Revista de la CEPAL, No. 78, p. 19, 2002
65 Cortés, Juan Carlos “ Modelo Colombiano de pensiones” en Revista CISS, No. 84,2004

Según la corte Constitucional, las pensiones son una prestación social básica, que 

opera como compensación al esfuerzo laboral diario de muchos años.

A partir de la ley 100 el subsistema de pensiones de Colombia es administrado en 

dos regímenes separados: “El de ahorro individual con solidaridad y el de prima 

media con prestación definida”65

El régimen de ahorro individual con solidaridad es el conjunto de entidades, normas, 

y procedimientos mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos 

destinados para las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados.



Está basado en el ahorro proveniente dé las cotizaciones y sus respectivos 

rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensiones mínimas1 

y aportes al fondo de solidaridad.

Los afiliados al régimen tendrán derecho al reconocimiento y pago de pensiones de 

vejez, de invalidez y sobrevivientes e indemnizaciones , cuya cuantía dependerá de 

los aportes de los afiliados y empleadores y sus rendimientos de tipo financiero.

En la administración del régimen de ahorro individual con solidaridad intervienen las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) públicas o privadas, que deben 

contratar con compañías que operan el ramo de seguros provisionales, el següro que 

garantice la financiación de las pensiones de invalidez y sobrevivientes de sus 

afiliados en casos de eventos de origen común.

En el régimen solidario de prima con prestación definida, los afiliados y sus 

beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia o una 

indemnización previamente definida.

Es un régimen solidario de prestación definida en el que los aportes de los afiliados y 

sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el 

pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados.

El régimen de prima media con prestaciones definidas es administrado por entidades 

estatales, siendo la principal el Instituto de Seguros Sociales, única con derecho a 

realizar nuevas afiliaciones.

Este sistema pensiona!, tiene un pasivo muy alto que no está financiado, incidiendo 

en el aumento del déficit fiscal de la Nación.

En Colombia, la tasa de cotización es del 13.5 por ciento, generando un gran 

desbalance entre los beneficios que reciben los pensionados y el esfuerzo que 

realizan para poder obtener su pensión.

Para poder pagar las obligaciones pensiónales actuales y las futuras, el país tendría 

que generar un flujo de caja equivalente al 33 por ciento del déficit fiscal del País.

Para poder atender los pagos mensuales de antiguos servidores públicos, el país 

tuvo que hacer uso en el presupuesto di 2001 aproximadamente del 3 por ciento del 

PIB y de continuar con la misma tendencia, en el 2014 el déficit fiscal por cuenta del 



Pago de futuras pensiones, alcanzaría al 6 por ciento del PIB, situación que 

generaría problemas fiscales difíciles de manejar.

Ante tal situación, el Gobierno Nacional decidió presentar un nuevo proyecto de ley 

con el fin de regular el tema pensional, buscando solucionar problemas estructurales 

de fondo.

La iniciativa contempla, entre sus principales puntos:

- Incrementar las cotizaciones en un punto porcentual en el año 2004 y otro 

punto porcentual en el año 2005.

- Destinar el incrementó de cotizaciones ala capitalización de reservas. Este 

incremento se distribuirá así: uno por ciento para la garantía de pensión 

mínima y otro punto por ciento para las cuentas de ahorro individual con 

solidaridad.

- Ampliar a 25 salarios mínimos legales mensuales el límite para el ingreso base 

de cotización.

- Incrementar gradualmente la edad requerida para obtener la pensión de vejez, 

en el año 2009 a 58 años para mujeres y 62 años para hombres, y en el año 

2018 a 62 para mujeres y 65 para varones.

2. 3.3. El modelo Argentino (Modelo mixto).

Es a inicios de la década de los 90 's cuando en Argentina se sucedieron una serie 

de acontecimientos que, de una u otra manera, significaron reformas al sistema de 

seguridad social y pensionaría.

El régimen que por décadas operaba sin déficit empieza a necesitar del apoyo 

Estatal para sostenerse.

Se puede-decir que en los años previos a 1994, la aportación del Estado al régimen 

de reparto a partir de las rentas fiscales generales, estaba por debajo del 30 por 

ciento de las erogaciones.

Entre los hechos que impactaron de forma negativa la recaudación y el 

financiamiento del sistema pensionario Argentino, se pueden enumerar las 

siguientes:



- Estatización de varias ramas de la segundad social que estaban en manos de 

entes cogestionados.

- Reducción de las empresas a las contribuciones en seguridad social.

- Modificación al régimen de trabajadores independientes.

. - Incorporación de regímenes provinciales al sistema integrado de jubilaciones y 

pensiones, sin transferencias presupuéstales.

- Malos o nulos controles fiscales.

Cabe señalar, que en el diseño de reforma al sistema pensionario Argentino, 

participaron diversos organismos internacionales que ya habían advertido de la 

insostenibilidad financiera del sistema en el futuro inmediato.

Tanto el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional incidieron en la 

aceleración de la reforma al modelo antiguo, incluso, condicionando varios tramos de 

refinanciamiento de la deuda externa. Los actores sociales tomaron la reforma como 

inevitable, dadas las presiones externas en ese momento.

"La discusión de la reforma se concentró en el poder legislativo, donde sí se trataron 

trabajos serios, con posiciones encontradas; sin embargo, la ley fue sancionada por 

mayoría, con la influencia del gobierno, haciendo valer su peso”66

Dángelo, Jorge y Alfredo Gamietea. La reforma pensionaría en Argentina. CISS, P 26, 2004

En la exposición de motivos de ley de reforma del sistema previsional Argentino 

aparecen varios elementos justificatorios, donde la base fundamental estuvo 

sustentada en la mala administración por parte del Estado del sistema público de 

reparto, y la escasez de fondos del régimen, que ponía en duda la viabilidad del 

sistema en el futuro.

El cambio fundamental del modelo Argentino se basó en la creación de cuentas 

individuales de ahorro, puestas en manos de Instituciones privadas llamadas 

Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) a las cuales se les 

acredita en forma mensual la cotización que desembolsa el trabajador para su 

jubilación.

Ahora bien, la pensión de un trabajador al momento de jubilarse por el régimen de 

capitalización se integra por tres elementos: en primer lugar, es una prestación 

universal que tiene que ver con la contribución patronal; en segundo lugar, es una 
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Prestación complementaria que tiene que ver en forma exclusiva con los aportes que 

haya hecho el trabajador al régimen antiguo - si los tuviera y por último, es el de su 

fondo capitalizado.

El modelo Argentino es operativo en cuanto al sistema de jubilación por parte del 

trabajador, el anterior de reparto, o el reformado de cuentas individuales, aunque si 

se está en el de capitalización no se puede pasar al de reparto; pero si a la inversa.

En cualquiera de los casos, la edad jubilatoria para los hombres es de 65 años y para 

las mujeres a los 60, debiendo de haber demostrado 30 años de servicio, con casi 

nula flexibilidad de comprobación.

Hoy día, el sistema reformado no ha dado los resultados que se esperaban, 

principalmente debido a que el Estado estatizó casi el 80 por ciento de las reservas 

de las administradoras de fondos, lo que conlleva a que los fondos que deben 

garantizar el retiro de las personas, estén corriendo la misma suerte que la sacudida 

del sistema económico Argentino.

De hecho, en' la debacle económica de fines del 2001, los fondos de las 

administradoras corrieron la misma suerte que la deuda externa Argentina, se 

convirtieron en simple papel.

Otro problema de que‘ adolece el nuevo sistema Argentino, es que con la reforma, 

pareciera ser que el Estado ha entrado en, una especie de desinterés en el papel que 

le corresponde , ya que al parecer el Estado pensó que al privatizar el régimen su 

responsabilidad hacia la sociedad había concluido, lo que sin duda no debe de ser 

así.

Por otro lado, un desafío que queda pendiente con la reforma al modelo, es el de 

incrementar el grado de cobertura de la seguridad social, ya que no se ha podido 

encontrar el mecanismo que permita otorgar seguridad social a aquellos trabajadores 

que, por razones diversas, se encuentran en el mercado informal de trabajo, o bien 

se encuentran desempleados.

La situación es tal, que lo que sucede con el mercado laboral impacta directamente 

sobre la recaudación del sistema, y se prevé un conflicto social grave si no se toman 

nuevas e inmediatas medidas.



Desempleados, informales y subempleados, incluidos los que reciben planes 

especiales de asistencia, conforman en la actualidad la mayoría de la población 

económicamente activa, por lo cual son realmente pocos los protegidos por el actual 

régimen de seguridad social, y menos aún el número de trabajadores que estarán en 

condiciones de jubilarse en el futuro, por lo que.se prevé que salir de esta coyuntura 

llevará largo tiempo.

Cabe señalar, que a finales del 2002, para solventar el régimen de pensiones y 

jubilaciones, el Estado debió aportar una cantidad superior al 70 por ciento de la 

masa salarial, lo que significó un aumento entre 1994 y el 2002 del 134 por ciento de 

las aportaciones de la tesorería Federal.

Por último, cabe señalar que la situación laboral y social es grave en Argentina, 

aunque con signos incipientes de mejoría en el 2004.

Es bueno asentar, que en el campo de las ideas, el tema de la seguridad social esta 

siendo retomado y ahora la sociedad está mas conciente de cambiar las reglas, 

buscando nuevas formas de organizar la protección social.

Así, una lección importante es que:

Ño se debe de confundir el control y supervisión del sistema reformado con la 

apropiación indiscriminada de las reservas de las administradoras privadas. 

¿Para Que se privatiza el sistema?, ¿Para pagar comisiones?, ¿para pagar 

intereses sobre recursos que antes recaudaba?, en suma, el Estado debe de 

estar atento a las desviaciones del sistema, pero no contribuir a degenerarlo ni 
desvirtuarlo67.

Dángelo, Jorge y Alfredo Gamieteá, ibid. p. 28

2. 3.4.- El modelo Brasileño: (Reforma paramétrica).

La situación financiera de la previsión social en Brasil es deficitaria, al igual que en la 

mayoría de los sistemas operando en América Latina.

Tanto el régimen manejado por el sector privado (Instituto Nacional del Seguro 

Social) como en el sector público, presentan serios problemas de insostenibilidad.
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El déficit del (INSS) se explica por la existencia del subsistema de la previsión rural, 

el cual tiene impactos significativos en el combate a la pobreza, así como a factores 

coyunturales, como el empeoramiento del mercado de trabajo urbano.

En Diciembre del 2002, el INSS pagaba 19 millones de beneficios, de los cuales casi 

dos terceras partes correspondían a un salario mínimo, presentando un déficit del 

orden de R$ 17mil millones que corresponde al 1.3 por ciento del PIB. En contraste, 

los regímenes de los trabajadores del sector público pagaban también en el 2002, 

aproximadamente 2.6 millones de beneficios, con un déficit de R$ 39.8 mil millones 

que corresponde al 3.1 por ciento del PIB.

En el sistema de previsión de los empleados del sector público, el fuerte déficit 

manifestado, es el resultado de las reglas bajo las que opera, completamente 

diferentes a las del sector privado.

Las diferencias mas evidentes se derivan del hecho de que los burócratas no tienen 

un tope para sus beneficios, la edad mínima para tener derecho a una pensión es de 

solamente 53 años para hombres y de 48 años para las. mujeres, el cálculo 

pensionario tiene como base el último sueldo percibido y el monto de las pensiones 

se incrementa de acuerdo con el alza de las remuneraciones de los trabajadores 

activos.

En el Régimen General de Previsión Social (RGPS) del INSS, después de la reforma 

de 1998 - 1999, la pensión por el tiempo de contribución es calculada en base en 80 

por ciento de los mejores salarios de julio de 1994 y con la aplicación del 

denominado factor previsional. Este factor contiene en su fórmula de cálculo la edad 

de retiro, la expectativa de vida y el tiempo de cotización. Las pensiones en el INSS 

(60 años varones y 55 las mujeres) son indexadas a la inflación y están sometidas a 

un tope máximo de 620 dólares aproximadamente. Como resultado se tiene, la 

generación en ambos regímenes de valores promedio de pensiones altamente 

diferentes, que reproducen e incluso amplían las diferencias económicas y sociales 

en el país.

Ahora bien, la previsión social en Brasil cuenta con cuatro regímenes dirigidos hacia 

segmentos específicos de la población.



En primer lugar, funciona el régimen general de previsión social, administrado por el 

Instituto Nacional de Seguro Social que cubre obligatoriamente a todos los 

trabajadores del sector privado, incluidos los trabajadores autónomos, los 

trabajadores domésticos y los campesinos.

En segundo lugar, opera el régimen de previsión social dirigido hacia los servidores 

públicos del sector civil, en las tres esferas de gobierno.

Existe también, un régimen especial que aplica a las fuerzas armadas en el ámbito 

federal y finalmente hay un régimen de previsión social complementario y optativo, 

destinado a aquellos que quieren un beneficio suplementario al que ya disponen en 

alguno de los sistemas ya mencionados.

El régimen general de previsión social que atiende a los trabajadores de la iniciativa 

privada está considerado como uno de los principales mecanismos de protección 

social del Estado Brasileño. Durante los últimos años el sistema pasó a reportar 

déficit con evidente repercusión para las finanzas públicas; sin embargo, se 

considera que el rol social que desempeña en términos de reducción de la pobreza, 

mejoría de la distribución del ingreso y fomento al desarrollo lo vuelve vital para la 

estabilidad del país.

Las medidas implementadas, principalmente, por la enmienda Constitucional No. 20 

de Diciembre de 1998, y por ley No. 9876 de Noviembre de 1999, han contribuido 

para el control de la necesidad de financiamiento que se prevé para los próximos 

años, en particular con relación a la contención de las jubilaciones precoces que se 

estaban concediendo a personas con promedio de edad de 48 años.

Por su parte el régimen para burócratas a pesar de la relevante cobertura de riesgos 

a los servidores públicos, presenta problemas financieros muy importantes.

Ante esta situación, el sistema de previsión para burócratas fue elegido como 

objetivo principal de ser sometido a una reforma.

La propuesta de reforma enviada al congreso el 30 de abril del 2003, se basa en tres 

objetivos fundamentales: primero, la creación de un régimen previsional con reglas 

que sean convergentes con el INSS para los futuros trabajadores del sector público; 

segundo, un fuerte ajuste paramétrico para la generación de los actuales 

trabajadores; tercero, la creación de una contribución solidaria de los actuales 



Jubilados, que obtuvieron sus beneficios con base en reglas bastante generosas. 

Entre las principales propuestas involucradas se encuentran:

- En el INSS se cambia solamente el valor tope máximo del ingreso imponible de 

R$ 1869 a R$ 2400, Equivalente a 10 salarios mínimos oficiales.

- Mantener los derechos adquiridos para los ya jubilados y para los que han 

completado todos los requisitos para acceder a una pensión.

- Cambiar la fórmula de cálculo de las pensiones en el sector público, 

introduciendo el concepto de un promedio de los salarios imponibles a lo largo 

de la vida laboral del asegurado.

- Crear nuevas edades de referencia para la jubilación.

- Mantener la posibilidad de obtener una jubilación con base en el último salario, 

pero con requisitos más estrictos y limitado a los trabajadores actualmente 

activos.

- Crear un incentivo monetario a la permanencia en actividad de los que ya 

tienen posibilidad de retirarse.

Concluyendo, pudiera decirse que la reforma propuesta al sistema de pensiones 

público de Brasil, tiene como objetivo hacer que el sistema sea más justo y 

técnicamente más sustentable.



CAPITULO III.- LOS SISTEMAS PENSIONARIOS EN MÉXICO.

3.1.-  Características generales de los sistemas de pensiones

Empezaremos este capitulo, planteando que el objetivo fundamental de todo 

programa o sistema de pensiones es el de proteger el flujo de ingresos de un 

trabajador y su familia; esto, tomando en cuenta que a lo largo de su vida el flujo de 

ingresos presente o futuro de una familia puede verse interrumpido por la 

materialización de un sinfín de riesgos. Riesgos tales como la edad avanzada, la 

cesantía o paro en edad avanzada, la muerte prematura y por accidentes o 

enfermedades que pueden causar invalidez o incapacidad de seguir activos en el 

mercado laboral formal.

Ahora bien, en el diseño de cualquier sistema o programa pensionario, se 

consideran, desde la perspectiva o visión del trabajador, dos etapas distintas: una, la 

de acumulación y otra de desácumulación. Durante la primera, el trabajador y/o el 

empleador y/o el gobierno (En caso de sistemas públicos) realizan contribuciones al 

sistema, generalmente de acuerdo a un porcentaje del salario percibido; durante la 

segunda, el trabajador o sus beneficiarios reciben el beneficio de una pensión.

Dentro de la jerga de los estudiosos de los sistemas de pensiones es factible 

encontrar diversos criterios para clasificar los planes pensionarios, dentro de los 

cuales los más comunes es clasificarlos de acuerdo al agente patrocinador o el 

administrador del plan y de acuerdo al tipo de beneficio que los mismos otorgan al 

trabajador.

Bajo el primer criterio, los planes se pueden clasificar en públicos y privados, donde 

se destaca que los planes públicos pueden ser ofrecidos por empresas públicas o 

por instituciones de seguridad social o asistencial a nivel federal o local, mientras que 

los planes privados pueden ser proporcionados por las empresas a sus trabajadores 

(planes ocupacionales) y estos pueden ser adquiridos de manera voluntaria por cada 

trabajador a través de algún intermediario financiero, generalmente, una aseguradora 

(planes personales).



Utilizando el criterio del tipo de beneficio que recibirán los trabajadores, los sistemas 

pensionarios pueden clasificarse en sistemas de beneficio definido, de contribución 

definida o bien de una combinación de ambos denominados modelos mixtos.

Los sistemas formales de beneficio definido establecen por anticipado el derecho a 

una pensión y el monto de la misma mediante una fórmula que considera el 

promedio salarial para determinados números de años y el número de semanas que 

el trabajador haya cotizado al sistema. El patrocinador del plan adquiere el 

compromiso de garantizar el pago de la pensión hasta que el trabajador fallezca y 

para sus beneficiarios durante el tiempo y por el monto proporcional estipulado en el 

plan.

Lo anterior implica, que el patrocinador deba contar con los recursos suficientes para 

poder cumplir sus obligaciones; es decir, el plan debe estar fondeado 

adecuadamente, considerándose que un plan de beneficios definidos esta fondeado 

totalmente, si la razón del valor presente de los pasivos al de los activos es igual a la 

unidad; el programa estará sobrefondeado ó subfondeado si la razón del valor 

presente de los activos a pasivos es mayor o menor a uno. De no ser el caso de que 

el plan esté fondeado adecuadamente, existirá un déficit actuarial, por lo que cual el 

patrocinador deberá incrementar el valor presente de los activos, ya sea reduciendo 

el monto de beneficios, ya sea mediante el incremento extraordinario de aportaciones 

de íos trabajadores, o bien mediante transferencias de recursos fiscales si el plan es 

patrocinado por el Estado.

Dentro de un sistema de beneficios definidos, un tipo de sistema que frecuentemente 

se analiza es el denominado sistema de reparto. En este sistema, las contribuciones 

de los trabajadores activos y/o los beneficios de los pensionados son establecidos de 

acuerdo a los pagos que debe realizar el patrocinador del plan durante cada periodo. 

Por esta razón, en este tipo de sistemas no se acumulan reservas para hacer frente 

a los compromisos futuros. Bajo este esquema, si la razón de trabajadores activos a 

pensionados crece, se podría disminuir la tasa de contribución para los mismos 

béneficios o aumentar los beneficios para una misma tasa de contribución. Lo 

contrario sucedería de disminuir la razón de activos a pensionados.



Por otro lado, los programas pensionarios también pueden ser de contribución 

definida, mismos que solamente establecen la contribución del trabajador y/o patrón 

y/ó gobierno. Bajo este esquema, los beneficios futuros de los que puede disfrutar el 

trabajador dependerán de los fondos acumulados en su cuenta individual.

Por lo anterior, en los modelos de contribuciones definidas el valor presente de los 

activos es siempre igual al de los pasivos, lo cual implica que estén siempre 

completamente fondeados.

Bajo este esquema, la cuantía del aporte está definida, más no así el monto de las 

prestaciones o beneficios ni en términos absolutos ni en términos relativos a un 

salario de referencia. Eñ este caso, el monto de la pensión es incierto porque 

depende del monto efectivamente acumulado, el cual se conoce solo hasta el 

momento del retiro.

El modelo de contribución definida es un sistema de ahorró cuyo único objetivo es 

financiar una pensión. Por ello ofrece dos tipos de ventajas frente a los sistemas 

públicos de beneficios definidos. Aísla el riesgo demográfico de envejecimiento de la 

población al asignar cuentas a cada beneficiario y a la vez garantiza recursos 

suficientes para el pago de la pensión, al cumplir con el denominado principio de 

equivalencia el cual como ya señalamos líneas arriba establece que al momento del 

retiro, el valor presente (actuarial) del flujo de pensiones debe’ ser equivalente al 

capital constituido o ahorro acumulado. En otros términos, el capital acumulado a la 

fecha del retiro K, debe de ser igual al producto entre un factor actuarial Fa, y un 

monto de pensión P¡ esto es, K = P. Fa.

En este caso P es desconocido y su valor depende del capital acumulado y de las 

variables involucradas en el factor actuarial (esperanza de vida, estado civil, sexo, 

edad, etc.) P = K/Fa.
En cada momento del sistema sólo se1 puede otorgar una pensión financiable con los 

recursos acumulados; si éste es alto se podrá aspirar a una pensión mayor y 

viceversa.

Ahora bien, al momento en que el trabajador cumple con la edad jubilatoria, éste 

recibe el saldo acumulado a través de los años en el mercado laboral o bien se le 



conmina a adquirir una renta vitalicia o a decidirse por llevar a cabo un retiro en 

forma programado.

La renta vitalicia consiste en el pago de una pensión por parte de la aseguradora al 

trabajador o sus beneficiarios, donde el nivel de la pensión lo determinará el precio 

de la renta vitalicia, establecida de acuerdo con la rentabilidad que la aseguradora le 

garantiza al trabajador por sus recursos durante la fase de desacumulación y a la 

posibilidad de sobrevivencia del trabajador y su familia. Bajo este esquema, el 

trabajador transfiere a la aseguradora los riesgos respecto a la rentabilidad de sus 

recursos y de sobrevivir un número de años mayor a lo esperado.

Por su parte, el retiro programado consiste en un proceso de desacumulación 

gradual y paulatino del fondo, de acuerdo con la probabilidad de sobrevivencia del 

trabajador. Bajo este esquema el trabajador asume los riesgos inherentes a la 

inversión de los recursos y sobrevivir más tiempo del esperado.

Otra característica de los sistemas de capitalización individual es la participación del 

sector privado en la administración de los fondos de reservas. Éstas reducen la 

probabilidad de fomentar el gasto ineficiente del gobierno; aunque el gobierno puede 

obtener préstamos de esos fondos (caso concreto de nuestro país), lo hace de una 

manera transparente, como parte de la deuda nacional y pagado a tasas de interés 

de mercado.

Sin embargo, los planes de contribuciones definidos no permiten la función de 

redistribución que pueden dar los sistemas públicos. Para atenuar este inconveniente 

algunos países introducen la solidaridad intrageneracional para forzar a las personas 

con mayores ingresos a aportar un porcentaje adicional para financiar a los más 

pobres. Otra desventaja es su mayor vulnerabilidad a choques financieros de tipo 

doméstico o internacional, de acuerdo con la diversificación del portafolio.

Entre los planes de beneficios definidos y contribuciones definidas se puede 

mencionar una diferencia sustantiva: En los primeros el riesgo inherente al 

financiamiento o suficiencia de cotizaciones es de la institución que otorgará la 

pensión, mientras que en los de contribución definida es el trabajador quien absorbe 

los riesgos de insuficiencia de recursos.



No obstante, en algunos países el riesgo del trabajador es compartido con el Estado. 

Este garantiza una pensión mínima cuando el afiliado haya cumplido una edad 

avanzada y haya cotizado durante largos períodos sin completar fondos suficientes 

para financiar cierto monto (salario mínimo general en el caso de México); en estos 

casos, el Estado se encarga de aportar los recursos necesarios para financiar dicha 

pensión, con lo cual también se pueden generar altos déficit públicos debido a la 

necesidad de utilizar recursos fiscales.

Como rasgos comunes a los regímenes se puede mencionar la vulnerabilidad a las 

variaciones en las tasas de interés y los cambios en la estructura del mercado 

laboral, especialmente en lo referente al aumento del empleo informal.

Finalmente, la mezcla de algunos elementos distintivos del modelo de beneficios 

definidos y del modelo de contribuciones definidas, surge una tercera opción que en 

el argot se conoce como modelo mixto.

Algunos países han implementado sistemas mixtos en los cuales se combina un pilar 

público de beneficio definido con otro de contribuciones definidas y, en otros casos, 

un tercer pilar de ahorro voluntario.

El banco mundial68 propone un pilar público financiado con impuestos y limitado a 

reducir la pobreza en la vejez. Con ello se evita la presión a favor del gasto excesivo 

y las transferencias nocivas dentro de una misma generación y entre generaciones, 

se redistribuye el ingreso a favor de los pobres y se coasegura contra periodos de 

baja rentabilidad de las inversiones, recesión y del mercado privado.

Banco Mundial. Envejecimiento sin crisis. Washington, D.C. 1994

Para el segundo pilar obligatorio recomienda la existencia de cuentas de ahorro 

individual administradas por el sector privado con regulación del gobierno, vinculando 

beneficios y costos, cumpliendo así la función de uniformidad del ingreso o ahorro. 

Estas características impulsan la acumulación de capital, desarrollan el mercado 

financiero y reducen la presión política a favor de la expansión del pilar público.

El tercer pilar se constituye de planes de ahorro voluntario que proveen protección 

adicional para las personas de altos ingresos que deseen más de lo ofrecido por los 

otros dos pilares.

68



Es importante señalar que, independientemente del tipo de plan que sea utilizado, los 

trabajadores afiliados reciben los siguientes servicios: recaudación de cuotas y 

aportaciones, registros contables de semanas de cotización y depósitos, inversión de 

los recursos, seguro de invalidez y vida, y pago de pensiones. Estos servicios 

pueden ser proporcionados de manera separada o conjunta por una o varias 

empresas.

Ahora bien, es preciso dejar en claro que el establecimiento de sistemas 

pensionarios, sobre todo los sistemas públicos, afectan el ingreso de los trabajadores 

a lo largo de su vida y, dependiendo del diseño, puede también afectar el flujo de 

ingresos y gastos del gobierno. El ingreso de los trabajadores se ve afectado debido 

al hecho de que para financiar al sistema, se les cobran cuotas durante la etapa de 

acumulación y una vez que el trabajador se retira recibe una pensión.

Por otro lado, cualquier sistema de pensiones tiene efectos en los mercados de 

trabajo, de bienes y servicios y de capitales. Por ejemplo, la creación de un sistema 

de reparto reduce el ahorro nacional y la acumulación de capital; también la 

sustitución de un sistema de reparto ,por un sistema completamente fondeado es 

probable que traiga consigo un aumento en el ahorro privado de la economía. Sin 

embargo el efecto sobre el ahorro nacional dependerá de que sucede con el ahorro 

público. La sustitución de modelos generalmente trae como consecuencia el 

reconocimiento explícito de un déficit actuarial por las pensiones en curso de pago y 

los derechos adquiridos por los trabajadores que cotizaban al sistema al momento 

del cambio69 . Estos compromisos pueden ser financiados con deuda pública o con 

impuestos corrientes.

Es el caso del IMSS, hecho que analizaremos a detalle mas adelante.

Así mismo, es válido decir que los recursos necesarios para financiar el sistema de 

pensiones puede provenir de impuestos corrientes, mismos que pueden ser 

cobrados solamente a los participantes o a la población en general; por consiguiente, 

el diseño de la estructura de impuestos en el tiempo y dependiendo del alcance de 

los beneficios es probable que afecte la oferta laboral.

Cabe señalar que en la medida en que las contribuciones a la seguridad social y 

específicamente a los sistemas de pensiones sean percibidos como un impuesto y 
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no como ahorro obligado con rentabilidad futura, traerá consigo evasión y efusión 

fiscal dando como resultado un incremento en la economía informal.

También se debe dejar asentado que los sistemas de pensiones fondeados 

constituyen una oferta de recursos de largo plazo, que pueden contribuir al desarrollo 

de los mercados de capitales y por ende, contribuir positivamente al crecimiento 

económico del país en cuestión.

Cuando se crearon los primeros sistemas de pensiones públicos el modelo mas 

utilizado fue el de beneficio definido administrado por instituciones públicas.

En los últimos años se ha observado que los planes de pensiones de beneficios 

definidos enfrentan problemas de viabilidad financiera, sobre todo derivado del hecho 

de que la tasa de fertilidad ha disminuido, al aumento en la proporción de 

pensionados dentro de la población total, el que los pensionados vivan cada vez mas 

años y a la caída continua en la razón de trabajadores activos a pensionados.

Sin embargo, sí bien es cierto que se reconoce la crisis de los sistemas de 

pensiones, hoy día, no existe consenso sobre cual es el mejor modelo a seguir; 

solamente existe consenso en todas aquellas economías con sistemas de pensiones 

en problemas sobre lá necesidad de llevar a cabo cambios a (os mismos.

3.2.-  Los orígenes de la Seguridad Social en México.
Los antecedentes modernos de los planes de seguridad social y pensionarios en 

México deben su origen al desarrollo económico, político y social relacionado al 

proceso de industrialización de la sociedad.

El origen de estos planes en nuestro País, se remonta a principios del siglo XX, en 

los últimos años de la época Porfiriana, específicamente en dos disposiciones de 

rango estatal: La ley de accidentes de trabajo del Estado de México, expedida el 30 

de abril de 1904, y la ley sobre accidentes de trabajo del Estado de Nuevo León, 

expedida en Monterrey el 9 de abril de 1906.

En estos dos ordenamientos legales se reconoce por primera vez en el país, la 

obligación para los empresarios de atender a sus empleados en caso de 

enfermedad, accidente o muerte, derivado del cumplimiento de sus labores.



A nivel federal, para 1915 se formuló un proyecto de ley de accidentes que 

establecía las pensiones e indemnizaciones a cargo del empleador, en el caso de 

incapacidad o muerte del trabajador por causa de un riesgo profesional.

Sin embargo, la base constitucional del seguro social y pensionaría en México, se 

encuentra en el artículo 123 de la carta magna promulgada el 5 de febrero de 1917. 

Ahí se declara de “utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares 

como los de invalidez, de vida, de cesantía involuntaria en el trabajo, de accidentes y 
de otros con fines similares”70

70 Constitución política dejos estados unidos Mexicanos, berbera, editores, P. 110.

Durante los gobiernos postrevolucionarios de Alvaro Obregón Y Plutarco Elias Calles 

se propusieron programas de pensiones de retiro o sobrevivencia financiados con 

impuestos a la nómina, pero sin éxito alguno debido a la oposición de los patrones.

En 1929, el Congreso de la Unión modificó la fracción XXIX del artículo 123 

constitucional para establecer que se consideraba de utilidad pública la expedición 

de la ley del seguro social y ella comprenderá seguros de invalidez, de cesación 

involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otros con fines análogos.

Durante el mandato de Calles, se instauraron planes parados servidores públicos 

(Ley General de Pensiones Civiles de Retiro) y para los militares, programas que 

fueron mejorados después durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, al tiempo que se 

incluyeron planes de pensiones para el retiro en los contratos colectivos de los 

trabajadores petroleros y ferrocarrileros, sin embargo, los esfuerzos realizados para 

extender dichos beneficios al resto de los trabajadores no se concretaron.

Habrían de pasar todavía quince años después de la modificación de la fracción 

XXIX del artículo 123 constitucional para que la ley se hiciera realidad. Este proyecto 

se . refería a la creación de un Instituto de Seguros Sociales, de aportaciones 

tripartitas: Estado, trabajadores y la parte patronal.

Durante el gobierno.de Ávila Camacho se envía al Congreso de la Unión una 

iniciativa de ley tendiente a crear el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

misma que es aprobada el 11 de enero de 1943, publicándose en el Diario Oficial de 

la Federación, donde dicho Instituto regularía y cubriría los riesgos de invalidez, 

vejez, cesantía y muerte (ICVM). Este esquema de capitalización parcial proveía de 

gobierno.de


una pensión de retiro que se obtenía con el promedio del salario base de cotización 

de los últimos cinco años de trabajo, dividido por el salario mínimo, más una fracción 

por cada año de contribuciones a partir del décimo año, y que no excediera el salario 

promedio que el trabajador recibió en sus últimos cinco años de contribución. 

Adicionalmente, los agentes retirados tienen el derecho de recibir atención médica 

para él y su familia.

El derecho a la seguridad social en México fue en ascenso, el IMSS se constituyó en 

el pilar más importante del derecho a la segundad social en nuestro país, tanto por 

su cobertura poblacional como por los beneficios o riesgos previstos en su régimen 

obligatorio.

En 1944 el IMSS inició la prestación de servicios en la capital del País, así como en 

Monterrey y Acapulco, y para 1958, la totalidad de las entidades federativas 

quedaron incorporadas.71

Medina Chapa, Cynthia. El Nuevo sistema de pensiones. ITAM. 2004, Tesis licenciatura en Derecho.

Cabe destacar, que en el presente capítulo, dedicaremos todo un apartado al análisis 

de la evolución y situación actual del Instituto Mexicano del Seguro Social, Institución 

que debe permanecer, puesto que es el baluarte y el organismo más importante que 

existe en nuestro país para garantizar mínimamente la seguridad de los trabajadores 

que han dedicado su esfuerzo y vida en el mercado laboral.

Por otro lado, subrayamos que existe en nuestro país un esquema de seguridad 

social semejante al IMSS, pero que este cubre a los empleados públicos del gobierno 

federal; nos referimos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), coexistiendo también esquemas para 

las fuerzas armadas, trabajadores petroleros y electricistas.

El ISSSTE, tiene sú origen durante el período del General Plutarco Elias Calles, 

quien durante su mandato, promulga el 12 de agosto de 1925 la Ley General de 

Pensiones Civiles de Retiro.

Con su promulgación, se establece la Dirección General de Pensiones Civiles de 

Retiro, que opera como un Instituto de seguros, ahorro y crédito.
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Para lograr su objetivo, inicia la creación y administración de un fondo de pensiones 

generado a partir de la ayuda del propio Estado y las aportaciones del trabajador 

durante el tiempo que presta sus servicios.

El grado de madurez que de origen muestra la Ley General de Pensiones y de 

Retiro, logra que su permanencia en el escenario de la seguridad social en México se 

extienda por un lapso de 21 años, a través de los cuales sufre siete reformas y tres 

adiciones, mayormente guiadas a adecuar su forma y no a cambiar su contenido.

El 13 de marzo de 1946 se publica una nueva ley, en la que se incorporan los 

términos de empleados y obreros del Estado, así como los de pensiones directas y 

pensiones transmitidas, incluyendo como una prestación novedosa, la devolución de 

fondos para trabajadores separados o para sus familiares en caso de fallecimiento.

En esta ley se eliminan los requisitos de edad para el retiro obligatorio y forzoso, 

fijando el límite en 55 años para acceder al retiro voluntario, siempre que se 

acumulen cuando menos 15 años de contribuciones al fondo de pensiones. Dicho 

instrumento jurídico tiene una vida exigua, puesto que sus deficiencias técnicas no
i

permiten que demuestre su generosidad proletaria.

El 31 de diciembre de 1947 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Pensiones Civiles que representa un significativo avance respecto a la 

anterior, al extender la magnitud de las prestaciones, mejorar el funcionamiento de 

las ya existentes e incorporar al régimen de la Seguridad Social a un mayor número 

de trabajadores y organismos públicos.

En los años siguientes a la promulgación de la ley general de pensiones civiles, se 

generan factores derivados del crecimiento cada vez mayor del sector público y la 

necesidad de ampliar la política de bienestar, que repercuten en la propia estructura 

administrativa de la institución de seguridad social.

Ello, hace necesario introducir nuevas modalidades cualitativas y cuantitativa para el 

otorgamiento de las prestaciones económicas para estar en condiciones de hacer 

frente a los requerimientos de una población derechohabiente en constante aumento. 

Es así, que el 30 de diciembre de 1959, se promulga una nueva ley, que da origen al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del 

Estado (ISSSTE), concretándose por primera vez una visión integral de la Seguridad
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Social, al cubrir tanto las prestaciones relativas a la salud, como las prestaciones 

sociales, culturales y económicas, haciendo extensivo el beneficio de las mismas a 

los familiares de trabajadores y pensionistas.

Vale aclarar, que a lo largo del presente capítulo, ahondaremos enlos detalles de la 

estructura y operación del ISSSTE, así como lo haremos también con el IMSS.

Por otro lado, como ya lo mencionábamos en párrafos anteriores, en nuestro País 

también existen programas federalizados de seguridad social, como el 

correspondiente.

al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el programa integral de 

seguridad social para electricistas, y el programa de seguridad social para 

trabajadores petroleros.

Por lo que se refiere al Instituto de las fuerzas armadas, cabe señalar que los planes 

de pensiones para los militares se remontan a la década de los años veinte con la 

publicación de la Ley de Retiro y Pensiones del Ejercito y Armada en 1926, misma 

que sufrió diversas modificaciones posteriores hasta que en 1961 se promulga la Ley 

del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

La ley entro en vigor en 1976 y considera las siguientes pensiones: por retiro, por 

quedar inutilizado en acción de.armas, en otros actos de servicio, o fuera de servicio 

o por solicitarse después de 20 años o más de servicio. Se calcula que su cobertura 

en 1996 incluía 229,152 miembros en activo.

Las cuotas para el seguro de vida obligatorio las establece la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, mientras que las contribuciones son realizadas por el gobierno y el 

asegurado. La ley establece que adicionalmente a estas prestaciones, se ofrecen los 

servicios de atención médica a los retirados así como a su familia.

Por lo que respecta a los electricistas, cabe señalar que durante el gobierno de Ávila 

Camacho se incluyeron previsiones respecto al retiro en el contrato colectivo de este 

gremio y en 1968 se da paso a un programa Integral de Seguridad Social para los 

trabajadores de planta y transitorios de la compañía de Luz y Fuerza.

Para 1976 la cobertura directa se calculaba en 42 mil afiliados y para 1985 esta se 

esta se había incrementado a 73 mil trabajadores.



Las modificaciones actuales en la estructura del sector eléctrico condujo a una 

reducción en el personal empleado por esta empresa y para 1996 la cobertura 

directa se redujo a 35mil trabajadores. Este programa es financiado por las 

contribuciones realizadas por los empleados y la empresa, mientras que los 

beneficios de jubilación se basan en el salario base y el tiempo de servicio

En cuanto a los trabajadores petroleros, cabe decir que este gremio logró incluir 

previsiones para el retiro en su contrato durante el gobierno del Presidente Lázaro 

Cárdenas, periodo en el cual fue nacionalizada la industria petrolera en México.

Este programa abarca a todos los trabajadores tanto de planta como a los 

transitorios.

En 1976 la cobertura directa alcanzaba 88mil trabajadores, incrementándose a 156 

mil en 1996. Las contribuciones las realizan tanto los trabajadores como la empresa, 

las cuales pasan a formar parte de un fondo común, mientras que los beneficios son 

calculados considerando el promedio de salario ordinario en puestos permanentes en 

el último año de servicio y ajustado por el tiempo del mismo.

3.3.-  El sistema de pensiones para trabajadores afiliados al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS).

3.3.1.-La ley de 1973 y el antiguo modelo pensionario.
Como ya hemos planteado en párrafos anteriores el precedente histórico 

fundamental de la Seguridad Social surge en la construcción del Estado Mexicano en 
1917. contemplándose en e¡ artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos promulgada el 5 de febrero de dicho año.

Posteriormente en el año de 1925 se discutió un proyecto de ley sobre accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, en el cual se propuso la creación del lnstituto 

Nacional de Seguros Sociales, cuya administración sería tripartita, y las aportaciones 

exclusivamente patronales, lo cual fue motivo de la falta de consenso para su 

aprobación.

De la misma forma, en 1929, mediante la modificación de la fracción XXIX del 

artículo 123 constitucional, se establecía la necesidad de una ley de seguro social, 



que comprendiera los seguros de invalidez, de vida, de cesantía involuntaria de 
trabajo, de enfermedadés y accidentes.72

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. P.l 11, Berbera, editores, México 2003

Así, durante la segunda mitad del mandato del Presidente Lázaro Cárdenas se 

presentó un proyecto de ley del seguro social, con el objeto de crear un Instituto de 

Seguros Sociales para los trabajadores del sector industrial y agropecuario con 

administración y aportación tripartita, misma que fue rechazada en 1938.

Con la creación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno de 

Manuel Ávila Camacho, en 1942, se envía al H. Congreso de la Unión la ley del 

Seguro Social, misma que es aprobada y publicada en el Diario Oficial'de la 

Federación el 19 de enero de 1943.

Es de destacarse que dicha ley señala que la finalidad de la Seguridad Social es 

garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual, una 

vez que entró en operación, recibió mediante una reforma a la ley en cuestión, 

aportaciones de carácter obligatorio.

En 1962, al efectuarse reformas a la Ley Federal del Trabajo, los servicios de 

guardería infantil para los hijos de las trabajadoras quedan a cargo del IMSS.

Cabe Señalar, que la capacidad de crecimiento del IMSS no alcanzaba a los 

crecientes grupos sociales que demandaban su servicio, sobre todo en las regiones 

del país en las que su presencia era limitada, aunado al incremento de sus 

prestaciones, lo que originó que en 1973 se diera una nueva legislación que regulará 

la seguridad social durante los siguientes 22 años.

Así las cosas, en 1973 se promulga esta nueva ley del IMSS, con la finalidad de 

definir mas claramente las relaciones de trabajo sujetas al artículo 123 

Constitucional, apartado “A”, que se fundamenta en el principio de solidaridad y 

representa un fuerte avance en el sector social al ampliar los beneficios di régimen 

obligatorio, extender la seguridad social a los campesinos y ejidataños, comuneros, 

pequeños propietarios, e implementar el ramo de guardería en todo el País.
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Así mismo.estableció el seguro voluntario, con lo que abrió un nuevo espacio para la 

realización de la justicia social, proyectando un sistema de seguridad social para 

todos.

El rasgo más trascendente de esta ley fue la clara intención de que el Seguro Social 

no se quedara en una mera instancia de justicia laboral sino que, en la medida de las 

posibilidades, tendiera a construir una segundad social integral. En estos términos se 

entiende la facultad otorgada al IMSS, de extender su acción a poblaciones 

marginadas, sin capacidad de pagar cuota alguna. Así comenzó a operar el 

Programa Nacional de Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria, financiada 

por la Institución y el Estado. Se convirtió en 1979, en el Programa IMSS - Coplamar 

por Cooperación Comunitaria yt al desaparecer el organismo COPLAMAR, tomó el 

nombre de IMSS - Solidaridad.

El programa de pensiones administrado por el IMSS se diseñó desde sus inicios 

como un fondo colectivo financiado con las aportaciones de los trabajadores, los 

patrones y el Estado73

73 Esta aportación tripartita (gobierno 5%, empleador 70% y trabajador 5%) correspondía al 8.5 % del salario de 
los trabajadores del sector privado formal de la economía.

Un importante aspecto del sistema del IMSS fue el de proveer asistencia o beneficios 

para enfermedades y maternidad además de beneficios médicos para los 

trabajadores y sus dependientes económicos. Los servicios médicos para los 

trabajadores derechohabientes se financian directamente con fondos de seguridad 

social que son invertidos en clínicas, hospitales y laboratorios, así mismo en edificios 

e infraestructura para funciones administrativas.

Ahora bien, el modelo de pensiones adoptado por el IMSS en sus orígenes se 

fundamenta en el sistema de reparto, que es el sistema que se contempló desde la 

primera Ley de 1943, y se conservó en la Ley de 1973 para realizar o hacer frente a 

su pago.

El sistema de reparto consiste en que la clase activa contribuye a pagar las 

prestaciones de la clase pasiva, de tal manera que el ingreso se redistribuya entre 

generaciones.



Los seguros que contempla la Ley del Seguro Social de 1973, era de cinco tipos: 

Seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM), seguro de 

riego de trabajo, seguro de enfermedad y maternidad, seguro de guardería y 

prestaciones sociales.

A) Seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM).

Por lo que respecta al seguro de invalidez, la Ley del Seguro Social de 1973 

establecía que existe invalidez cuando el asegurado se encuentra imposibilitado para 

procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento 

de su ingreso habitual percibido durante el último año de trabajo y que esa 

imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional.

La invalidez es la pérdida de la capacidad de trabajó debida a una disminución 

notable en la salud del trabajador, misma que también se puede provocar por 

defectos físicos o mentales.

Para el disfrute de este seguro, se requería que al declararse la invalidez, el 

asegurado tuviera acreditado el pago de ciento cincuenta semanas de cotizaciones. 

Tocante al seguro de vejez, se puede señalar que ésta constituye un 

reconocimiento a la persona que ha trabajado hasta los 65 años de edad, y se otorga 

con el objetivo de que tenga ún descanso justificado, sin preocuparse en forma 

inmediata del sustento propio y de su familia.

Los requisitos básicos para que los trabajadores pudieran disfrutar de la pensión de 

vejez eran los siguientes:

a) Tener 65 años de edad

b) Haber cotizado por lo menos 500 semanas al IMSS

c) Dejar de trabajar, y

d) Formular la solicitud correspondiente ante la delegación del IMSS.

En relación con el seguro de cesantía en edad avanzada, existe ésta cuando el 

asegurado quede privado de trabajo remunerado después de los 60 años de edad. 

Para el derecho al seguro de cesantía en edad avanzada, no era necesario probar 

que se sufre algún impedimento o enfermedad; basta con tener 60 años y quedar 

privado de trabajo remunerado.



Por último, el seguro de muerte se da cuando ocurre el fallecimiento del asegurado 

o del pensionado por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. En estos casos 

el IMSS otorga a los beneficiarios, conforme a lo dispuesto, en la Ley, las siguientes 

prestaciones:

a) pensión de viudez

b) Pensión de orfandad

c) Pensión a ascendientes

d) Ayuda asistencial a.la pensionada por viudez, en el caso que lo requiera, de 

acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule; y asistencia médica.

B) Seguros de riesgos de trabajo.

A través de la cobertura del seguro de riesgos de trabajo, quedaban amparados los 

accidentes y las enfermedades que se generan en ejercicio o con motivo del trabajo.

Desde la primera Ley del Seguro Social de 1943 y hasta la ley actual, se considera 

accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del 

trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se presente. También se 

considera accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador 

directamente de su domicilio al lugar de trabajo, o de éste a aquél. En cuanto a 

enfermedad de trabajo, se considera que es todo estado patológico derivado de la 

acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el 

medio en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios.

Conforme a la ley del Seguro Social de 1973, las pensiones que se otorgan a través 

de éste seguro, se fundamentan en el sistema denominado de reparto de capitales 

de cobertura, que consiste en la creación de reservas con las cuales se deben de 

garantizar los pagos de las pensiones.

El monto de las cuotas para sufragar las prestaciones por riesgos de accidentes de 

trabajo está determinado fundamentalmente por el ramo de la industria, el comercio o 

los servicios a que la empresa pertenece.



C) Seguro De enfermedades y maternidad.

Este servicio se proporciona en tres niveles de atención:

Primer nivel. Medicina familiar; se ofrece consulta externa y se dan tratamientos que 

requieran poca complejidad técnica.

Segundo nivel. Hospitales generales; se otorga atención de urgencias y tratamientos 

especializados en patologías de gran demanda y complejidad media.

Tercer nivel. Alta especialidad; se atienden padecimientos de baja frecuencia y 

elevada complejidad.

Este seguro se basa en un sistema de seguro tradicional, en el que se distribuye el 

costo promedio esperado de los servicios que se proporcionan entre los 

participantes; dicho costo se paga como un porcentaje o cuota sobre la nómina.

D) Seguro De guardería.

Este seguro logró incorporar a la mujer en condiciones de igualdad al mercado 

laboral, al tiempo que ofrece a sus hijos una base sólida de cuidados y preparación 

para su futura educación.

El principal problema que enfrenta esté seguro, es que más del 50% de la cuota que 

existe para sufragar los costos que origina, se destina para cubrir los déficit de otros 

seguros, principalmente el de enfermedades y maternidad. Esta circunstancia tiene 

como consecuencia que la cobertura del Seguro de Guarderías sea muy baja, y la 

brecha entré la demanda real y la atendida es cada vez más grande, lo cual 

repercute negativamente a la incorporación equitativa de la mujer al mercado laboral, 

que es la razón fundamental de la existencia de este seguro.

E) Prestaciones sociales.

Estas han tenido como finalidad fomentar la . salud, prevenir enfermedades y 

accidentes, así como elevar el nivel de vida individual y colectivo de la población a 

través de diferentes programas, como son centros de seguridad social, centros de 

artesanías, centros vacacionales, centros culturales, unidades deportivas, velatorios, 

tiendas, entre otros.

Dichas prestaciones sociales han venido operando de manera muy pobre, 

principalmente porque no tienen fuente propia de financiamiento, porque no 

constituyen un seguro propiamente dicho, así mismo, a lo largo de su operación, han
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adolecido de una falta de continuidad en sus programas, principalmente, porque 

dichas prestaciones son consideradas de ejercicio discrecional por la ley del Seguro 

Social de 1973.
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3.3.2.-  Problemática y causas que dan origen a las reformas del modelo 

pensionario del IMSS de 1997.E

En la medida que el sistema pensionario, igualmente, en esa misma medida se iba 

incrementando la dificultad para su sostenimiento financiero.

Factores demográficos, políticos y sociales y la desaceleración del ritmo de 

crecimiento económico tuvieron un efecto inmediato sobre las políticas de seguridad 

social al agravar la situación financiera de los sistemas de pensiones.

Durante la década de los ochentas la seguridad social y los esquemas de pensiones 

en particular fueron cuestionados fuertemente en su viabilidad financiera futura.

En el caso específico de nuestro país,, las condiciones de gestión, administración y 

financiera en que operaba el sistema de pensiones del IMSS no satisfacía en 

términos generales, las necesidades de su población.

La operación del modelo presentaba ya, costos fiscales sumamente elevados, los 

cuales a su vez. repercutían indirectamente en la sociedad a través de mayores
fe

contribuciones y menor inversión pública; y en programas sociales como los de 

combate a la pobreza extrema.

Así las cosas, las debilidades del sistema pensionario del IMSS que originó su 

reforma, son esencialmente de los siguientes tipos:

a).-  Uno de los problemas detectados en el sistema, fue el desequilibrio actuarial. 

Como ya se ha planteado el sistema de pensiones en México, era un plan de reparto 

de beneficios definidos. Esto implicaba el pago de las pensiones, que obedecía a 

beneficios prometidos en el pasado, se realizaba con los recursos derivados de las 

contribuciones de los trabajadores activos y las personas futuras debían ser 

cubiertas con las contribuciones actuales. Este tipo de planes requiere una relación 

actuarial entre contribuciones y beneficios.

Históricamente la cantidad de contribuciones se mantuvo, prácticamente estancada 

desde 1944 en el 6% del salario base de cotización (SBC) aumentando 

gradualmente a partir de 1990 hasta alcanzar el 8.5% del SBC en 1996.

Por otro lado los beneficios fueron en aumento tanto en magnitud como en cobertura 

de beneficiados, ya que se extendieron gradualmente hacia otros dependientes del 

asegurado. La pensión mínima también aumentó, ya que de representar alrededor 



Del 40% del salario mínimo durante las décadas de los setentas y ochentas, se 

incrementó entre 1990 y 1995 hasta llegar al 100% este último año. Para que el 

sistema mantuviera su equilibrio actuarial hubiera sido necesario aumentar las 

contribuciones o reducir los beneficios, o una combinación de ambas.

De acuerdo a un estudio del IMSS74, se calcula que de haber mantenido el esquema 

del seguro de Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, (IVCM) se 

hubiera requerido aumentar las contribuciones a 23.3% del SBC en el año 2020. 

Alternativamente de no darse un aumento en las contribuciones, el financiamiento del 

pago hubiera tenido que provenir de recursos fiscales.

74 IMSS (1995) aportaciones al debate: La seguridad social ante el futuro, editado por el IMSS, México.

b) .- Deficiencias administrativas. El común denominador que se ha encontrado en la 

mayoría de los sistemas pensionarios (El IMSS no es la excepción) es el reducido 

lapso que las directivas tienen para que sus proyectos administrativos maduren o 

trasciendan de situaciones político electorales. Así mismo, la inflación y distorsiones 

financieras han influido para que el manejo de las reservas actuariales haya sido la 

óptima.

c) .- Distorsión de los objetivos distributivos del sistema. Existían algunos factores que 

generaban una redistribución perversa, es decir, de los pobres hacia los ricos de la 

misma generación, expresada en los hechos de que las pensiones para los ricos 

eran más altas, debido a la dependencia de la pensión al nivel salarial, mayor 

esperanza de vida de los ricos, la cobertura de los déficit del sistema con fuentes 

fiscales y la creación de regímenes especiales para ciertos grupos de trabajadores.

d) .- Las contribuciones a la seguridad sociales incrementaron sustancialmente a lo 

largo de los años, llegando estas a alcanzar 31.5% del total de la nómina, de los 

cuales el 25.2% lo pagaban los patrones. Adicionalmente, las prestaciones distintas 

al salario (En la forma de vacaciones, días festivos, etc. que se estimaban en 81.5 

días), causaban serias distorsiones en el mercado laboral, lo cual produjo un 

desincentivo muy fuerte para contratar trabajadores en el sector formal; factor que sin 

duda, a su vez, propició el crecimiento del sector informal.

e) .- Se acumularon cuantiosos recursos en el sistema de pensiones, los cuales 

fueron utilizados como subsidio cruzado para financiar el fondo de salud para la 



Construcción de clínicas y hospitales. El resultado fue que el fondo de pensiones se 

descapitalizó.

f) .- La maduración del sistema queprodujo el envejecimiento de la población, aunado 

a un reducido crecimiento de la fuerza de trabajo del sector formal.

g) .- Otro problema de diseño en el esquema de pensiones que venía operando en el 

IMSS, se refiere a la pobre relación entre ¡as contribuciones y los beneficios, aspecto 

que tiene varios elementos: el primero sé refiere a la fórmula utilizada para el cálculo 

de los beneficios y que considera sólo el salario promedio obtenido durante los 

últimos cinco años antes de la jubilación.

También se puede afirmar la pobre relación entre contribuciones y beneficios con el 

consiguiente ejemplo. En promedio, el IMSS pagaba por cada trabajador asegurado 

una pensión durante 18 años y la pensión correspondiente a la viuda durante 12 

años. En suma, esto asciende a una pensión equivalente de 30 años, mientras que la 

antigüedad promedio de cotizaciones corresponde solo a diez años, establecido 

como el período mínimo de contribuciones para tener derecho a los beneficios 

(según la ley .de 1973) en cuyo caso un trabajador independiente de su nivel de 

ingreso, recibía pensiones que actuarialmente excedían a lo aportado al sistema.

Cabe señalar que la pobre relación entre contribuciones y beneficios afectaba 

especialmente a los trabajadores de bajos ingresos.

En este sentido, para el caso de un trabajador que ganaba un salario mínimo, la 

diferencia en el monto de pensión entre cotizar diez o cuarenta y cinco años era del 

14. 7% mientras que para niveles entre 7 y 10 salarios mínimos, esta diferencia era 

hasta de 650 por ciento75.

Por otro lado si un trabajador cotizaba por un período menor de 10 años perdía todo 

el derecho a los beneficios, siendo de nueva cuenta una de las situaciones más 

comunes entre trabajadores de muy baja calificación que enfrentan una alta rotación 

en el mercado laboral.

Así pues, el aspecto de la portabilidad de los beneficios era también una deficiencia 

de diseño del sistema pensionario anterior. Para que se pueda presentar una 

portabilidad entre los diferentes sistemas de pensiones se requiere que estos

75 IMSS(l995) Op.cit
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Beneficios no se vean reducidos o pierdan al cambiar de trabajo dentro del mercado 

formal. Debido a la fragmentación del sistema mexicano de pensiones un trabajador 

que cambiaba del sector privado al público o viceversa, implicaba transferirse al 

sistema del ISSSTE, perdiendo sus derechos del programa del IMSS. De hecho la 

falta de portabilidad puede constituirse en una restricción a la movilidad en el 

mercado laboral.

3.3.3.-  La nueva Ley de 1997 y el nuevo modelo de pensiones del IMSS.
La ley del seguro social fue reformada en Diciembre de 1995, para, entre otras 

razones, cambiar el sistema de pensiones de beneficio definido de los trabajadores 

afiliados al IMSS, que operaba como un sistema de reparto, por un sistema de 

contribuciones definidas y cuentas individuales conocido también como modelo de 

capitalización individual, administrado por empresas de giro exclusivo denominadas 

Administradoras de Fondos de Retiro (AFORES).

La nueva ley entro en vigor el primero de julio de 1997, donde la razón del cambio se 

debió - como ya lo hemos señalado - a la inviabilidad financiera del sistema anterior, 

pero también se consideraron los posibles efectos favorables en los niveles de 

ahorro nacional, en la formalización del mercado laboral y en el desarrollo y 

consolidación de los mercados financieros.

El modelo adoptado en la nueva ley funciona a base de aportaciones periódicas que 

deben hacer los asegurados a una cuenta individual, abierta a nombre de cada uno 

de ellos, en una institución especializada en. el manejo de dichas cuentas 

individuales, con el objetivo de que el asegurado vaya integrando un fondo a lo largo 
f 

de su vida activa, misma que le va generando intereses periódicamente, con. la 

finalidad de que al momento de su retiro, las aportaciones que haya hecho, 

adicionadas a los intereses que éstas hubieran generado, sean suficientes para 

financiarse la pensión que le corresponda, de acuerdo con lo estipulado en la ley.

La introducción generalizada del sistema de capitalización individual en esta nueva 

Ley del Seguro Social (NLSS), trajo aparejadas importantes innovaciones como la 

creación de las AFORES, las SIAFORES, y la regulación para el manejo de las 

propias cuentas individuales.



Con la reforma, se separó el ramo de invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, 

y vejez por el otro.

El cambio fundamental en este último seguro fue el hecho de pasar de un esquema 

de beneficio definido, a un esquema de contribuciones definidas, en el que las 

pensiones dependen del monto acumulado durante toda la vida laboral, en la cuenta 

individual de ahorro para el retiro.

Ahora bien, como principales rasgos característicos de esta nueva Ley se pueden 

señalar:

El artículo 2o de la nueva ley del seguro social establece que la seguridad social tiene 

por objetivo, garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección a los 

medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y 

previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado76.

Agenda de seguridad social, ISEF, México, 2004

Por su parte, el artículo 6o de la NLSS señala que el seguro social comprende dos 

tipos de regímenes: El obligatorio y el voluntario; en este apartado, enfatizaremos en 

los elementos distintivos del régimeri obligatorio, que nos ayudará a entender el 

mecanismo mediante el cual opera el sistema de capitalización individual.

El artículo 11 de la NLSS establece que el. régimen obligatorio comprende los 

seguros de:

A.- Riesgos de trabajo

B- Enfermedades y maternidad

C. -Invalidez y vida

D. - Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

E. - Guardería y prestaciones sociales

A.- Riesgos de trabajo.- Se entiende por este percance, los accidentes y 

enfermedades a que están expuestos los trabajadores con motivo del trabajo, de 

conformidad con el artículo 41 de la NLSS.

Ahora bien, la incapacidad en el riesgo de trabajo no es siempre concomitante al 

accidente que lo produce, pues aunque en algunos casos se origina desde luego una 

incapacidad que puede determinarse, o la muerte, en otros, los efectos se aprecian 

76



Días, meses o años después, porque en apariencia no se han producido, pero 

pueden determinarse por medios científicos y establecerse la relación entre la causa 

generadora y sus consecuencias.

En términos de derecho civil, los riesgos de trabajo nacen como consecuencia de la 

responsabilidad del objetivo que se genera por el simple hecho del trabajo.

La fracción XIV del artículo 123 constitucional no exige haya una relación causal 

inmediata y directa entre el trabajo desempeñado y el accidente de trabajo, sino que 

impone al patrón la responsabilidad por los accidentes de trabajo sufridos por los 

trabajadores, con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecutan. 

Ahora bien, a pesar de que un accidente o enfermedad puedan encuadrar en 

principio en la calificativa de riesgos de trabajo, existen ciertas circunstancias 

previstas en el artículo 46 de la NLSS que cuando se presentan impiden que se 

califique el evento como riesgo de trabajo.

Las circunstancias excluyentes serían:

a) .- Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez.

b) .- Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún 

psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que 

el trabajador hubiera exhibido y hecho del conocimiento del patrón lo anterior.

c) ,- Si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña o intento de suicidio.

d) .- Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el 

trabajador asegurado.

No obstante las circunstancias excluyentes mencionadas anteriormente, si el riesgo 

trae como consecuencia la muerte del asegurado, los beneficiarios legales de éste, 

tendrán derecho a las prestaciones en dinero que otorga el seguro de riesgos de 

trabajo.

Cabe mencionar que los riesgos de trabajo pueden producir:

a) 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.

b) Incapacidad permanente parcial, que es la disminución de las facultades o 

aptitudes de una persona para trabajar, acaecidas permanentemente, tales 



Como la pérdida de una mano o un brazo, o de un pie o una pierna, o de los 

dedos, o de un sentido, o ambos análogos, que si bien son daños 

irreversibles, no lo son en grado tal que impidan que.el siniestrado pueda ser 

rehabilitado o reubicado laboralmente, lo que le permitirá en un momento dado 

continuar laborando.

c) Incapacidad permanente total, consiste en la pérdida de facultades o aptitudes 

de una persona, en grado tal, que la imposibilita para desempeñar cualquier 

trabajo por el resto de su vida.

d) Muerte, que es la privación de la vida del trabajador, como consecuencia 

inmediata y directa de un riesgo laboral.

Ahora bien, el derecho para calificar la profesionalidad de un riesgo de trabajo, es 

decir, si debe ser considerado o no como accidente o enfermedad profesional, le 

corresponde invariablemente al propio Instituto, por conducto de su personal médico, 

y en el entendido de que cuando el trabajador no esté conforme con la calificación 

que del accidente o enfermedad realicen los médicos del Instituto, deberá interponer 

el recurso de inconformidad, de acuerdo al artículo 44 de la NLSS.

La contingencia de un riesgo de trabajo obliga, en su. caso, al otorgamiento de las 

siguientes prestaciones:

1. - Prestaciones en especie. Éstas son de naturaleza médica, consistentes en 

asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de 

prótesis y ortopedia, así como rehabilitación.

2. - Prestaciones en dinero. Las cuales son de naturaleza económica, consistentes en 

subsidios, pensiones, ya sean provisionales o definitivas, pensión de viudez, 

orfandad y ascendientes, y ayudas, como gastos de funeral.

B.- Seguro de enfermedad y maternidad.- En esta rama del seguro de enfermedad 

y maternidad, quedan amparados por disposición expresa del artículo 84 de la NLSS:

1. -El propio asegurado.

2. - El pensionado por incapacidad permanente, ya sea parcial o total.

3. - El pensionado por invalidez, por vejez, o por cesantía en edad avanzada.

4. - Los pensionados por viudez, orfandad o de ascendientes.



5. - La esposa del asegurado o del pensionado; o a falta de. ella, la concubina, esto 

es, la persona con quien el asegurado haya hecho vida marital los cinco años 

anteriores a la enfermedad, o con quien haya procreado hijos, en ambos casos con 

la condición de que los dos hubieran permanecido libres del matrimonio, en la 

inteligencia de que si el asegurado tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá 

derecho a la protección.

6. - El esposo de la asegurada o pensionada; o a falta de éste, el concubinario que 

reúna los mismos requisitos legales y limitaciones en el numeral antes mencionado, 

con la condición de que hubiere dependido económicamente de ella.

7. - Los hijos menores de 16 años de edad, del asegurado o del pensionado.

8. - Los hijos del asegurado, 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.

9. - Los hijos del asegurado, hasta la edad de 25 años, cuando realicen estudios en 

planteles deí sistema educativo nacional.

10. - Los hijos mayores de 16 años de los pensionados por invalidez, cesantía en 

edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares, 

así como los de los pensionados por incapacidad permanente, cuando reúnan los 

requisitos legales previstos por el artículo 136 de la NLSS.

11El padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de éste

12.- El padre y la madre del pensionado por incapacidad permanente, invalidez, 

cesantía en edad.avanzada o vejez, si reúnen el requisito de convivencia con el 

pensionado.

Aunado a lo anterior, para tener derecho a las prestaciones respectivas, los 

beneficiarios derechohabientes señalados anteriormente, además de lo antes 

establecido, deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Depender económicamente del asegurado o pensionado.

b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones en especia, de índole 

médico, consistentes en asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y 

hospitalaria.



El seguro de enfermedades y maternidad cubre dos contingencias distintas, las 

enfermedades no. profesionales y la maternidad.

Primeramente, es preciso decir, que debemos entender como enfermedad en 

general, todo estado patológico motivado por una causa que no tenga su origen en el 

trabajo que se desempeña habitualmente, o en el medio en que presta sus servicios. 

Podemos entender que enfermedad no profesional es toda lesión orgánica o 

perturbación funcional, o todo estado patológico derivado de cualquier causa siempre 

y cuando no tenga su origen o motivo en el trabajo.

La segunda contingencia protegida por el seguro en comento, es la maternidad, 

establecida en el artículo 94 de la NLSS, entendiéndose por ésta, el embarazo, el 

alumbramiento y el puerperio.

El seguro de enfermedades y maternidad comprende prestaciones tanto en especie 

como en dinero.

Las prestaciones en especie, consisten en asistencia médica, quirúrgica, 

farmacéutica y hospitalaria, de conformidad con el artículo 91 de la NLSS.

Las prestaciones en especie, tratándose de maternidad, consisten en.

- Asistencia obstétrica, que consiste en atención médica, farmacéutica y 

hospitalaria y debe proporcionarse desde que el IMSS certifique el estado de 

embarazo hasta el restablecimiento tanto de la madre como del hijo.

- Ayuda en especie para lactancia, que consiste fundamentalmente en leche en 

polvo que sustituye por completo o complementa la alimentación del recién 

nacido. Esta ayuda se proporciona exclusivamente durante un período de seis 

meses, a partir de la fecha del parto.

- Canastilla de maternidad que consiste en ropa para el recién nacido.

Las prestaciones en dinero, constituyen un sustituto del salario, según el artículo 96 

de la NLSS, en caso de enfermedad no profesional, el asegurado tendrá derecho a 

un subsidio en dinero que se otorgará cuando la enfermedad lo incapacite para el 

trabajo. El subsidio se pagará a partir del cuarto día del inicio de la incapacidad, 

mientras dura ésta y hasta por el término de cincuenta y dos semanas.



Si al concluir dicho período el asegurado continuare incapacitado, previo dictamen 

del Instituto, se podrá prorrogar el pago del subsidio hasta por veintiséis semanas 

mas.

Derivado dé lo anterior, sólo tiene derecho al subsidio por enfermedad no profesional 

el asegurado, por lo tanto, no tienen derecho al pago de subsidio por enfermedad no 

profesional los pensionados, las esposas o concubinas, los hijos y el padre o la 

madre del asegurado.

El subsidio se otorga cuando la enfermedad no profesional incapacita para trabajar al 

asegurado y, por lo tanto, le falta su salario durante los días en que se encuentra 

temporalmente imposibilitado para laborar.

Ahora bien, el asegurado sólo percibirá el subsidio, cuando tenga cubiertas por lo 

menos cuatro cotizaciones semanales inmediatamente anteriores a la enfermedad.

Los trabajadores eventuales percibirán el subsidio cuando tengan cubiertas seis 

cotizaciones semanales en los últimos cuatro meses anteriores a la enfermedad.

Por último, respecto del subsidio en caso de enfermedad no profesional, el artículo 

99 de la NLSS, dispone que en caso de incumplimiento por parte del enfermo a la 

indicación del Instituto de someterse a hospitalización, o cuando interrumpa el 

tratamiento sin la autorización debida, se suspenderá el pago del subsidio.

Las prestaciones en dinero tratándose de maternidad, también tienen derecho a un 

subsidio, mismo que deberá sujetarse a los (ineamientos marcados en el artículo 101 

■de la NLSS que establece que, la asegurada tendrá derecho durante el embarazo y 

el puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del último salario diario 

de cotización el que recibirá durante cuarenta y dos días anteriores al parto y 

cuarenta y dos días posteriores al mismo.

En los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no concuerde 

exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los subsidios 

correspondientes por cuarenta y dos días posteriores al mismo, sin importar que el 

período anterior al parto se haya excedido. Los días en que se haya prolongado el 

período anterior al parto, se pagarán como continuación de incapacidades originadas 

por enfermedad. El subsidio se pagará por períodos vencidos que no excederán de 

una semana.



Finalmente, se puede decir que el cambio esencial en cuanto al seguro de 

enfermedades y maternidad de la legislación anterior a la vigente, es que continúa 

otorgando las prestaciones en especie y en dinero al trabajador y sus beneficiarios. 

Sin embargo, se crea un sistema de cotización relativamente mas sencillo y reduce 

las aportaciones obrero-patronales. Es importante destacar la participación del 

gobierno federal por sus aportaciones a este seguro.

C.- Seguro de invalidez y vida. Los riesgos protegidos por éste seguro son los 

establecidos en el artículo 112 de la NLSS, el cual dispone que los riesgos 

protegidos en este capítulo son la invalidez y la muerte del asegurado o del 

pensionado por invalidez, en los términos y con (as modalidades previstas en dicha 

ley.

a) Seguro de Invalidez. Para los efectos de la NLSS, existe invalidez cuando el 

asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una 

remuneración superior al cincuenta por ciento de su salario habitual percibida 

durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o 

accidentes no profesionales.

Del concepto anterior, se desprende que, para efectos de la NLSS, el seguro de 

invalidez cure la contingencia de pérdida importante del ingreso del asegurado que 

se derive de un accidente o enfermedad no laborales. Es decir, no cubre la 

disminución en la salud o la integridad corporal o mental del trabajador debida a 

causas ajenas al trabajo, sino sólo en cuanto ello acarrea que el trabajador no pueda 

procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por 

ciento de sus emolumentos habituales I percibidos durante el último año laboral.

Ahora bien, el asegurado que sea declarado inválido por el IMSS tendrá derecho a 

disfrutar de las siguientes prestaciones:

- Pensión temporal

- Pensión definitiva

- Asignaciones familiares.

- Ayuda asistencia!, y

- Asistencia médica.



El derecho a la pensión de invalidez comenzará desde el día en que se produzca el 

siniestro, y si no puede fijarse el día, desde la fecha de la presentación de la solicitud 

para obtenerla.

El artículo 141 de la NLSS se refiere a la cuantía o monto de la pensión temporal o 

definitiva de invalidez, ya que establece que la cuantía de la pensión por invalidez 

será igual a una cuantía básica del treinta y cinco por ciento del promedio de los 

salarios correspondientes a las últimas quinientas semanas de cotización anteriores 

al otorgamiento de la misma, o las que tuviere siempre que sean suficientes para 

ejercer el derecho, , en los términos del artículo 122 de esta ley, actualizadas 

conforme al índice nacional de precios al consumidor, mas las asignaciones 

familiares y ayudas asistenciales.

En el caso de que la cuantía de la pensión sea inferior a la pensión garantizada, el 

Estado aportará la diferencia a fin de que el trabajador pueda adquirir una pensión 

vitalicia.

En ningún caso, la pensión por invalidez, incluyendo las asignaciones familiares y 

ayudas asistenciales, podrá ser inferior a la pensión garantizada establecida en el 

artículo 170 de esta ley.

Aunado a lo anterior, el monto de la pensión de invalidez no deberá ser superior al 

cien por ciento del promedio real del salario promedio que sirvió de base para fijar la 

cuantía de la pensión.

b) Seguro de vida. Este seguro protege únicamente la muerte derivada de un 

accidente o enfermedad no profesionales, es decir, cuando no se produzca en 

ejercicio , o por motivo del trabajo, ya que la muerte ocurrida por causa de un 

accidente o enfermedad profesionales está amparada por el seguro de riesgos de 

trabajo.

Las prestaciones que comprende el seguro de vida se encuentran en la primera parte 

del-artículo 127.de la NLSS, que señala que cuando ocurra la muerte del asegurado 

o del pensionado por invalidez, el Instituto otorgará a sus beneficiarios las siguientes 

prestaciones: pensión por viudez, pensión por orfandad, pensión a ascendentes, 

ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en los casos que lo requiera, y 

asistencia médica,

127.de


- Pensión por viudez, tendrá derecho a la pensión por viudez la que fue esposa del 

asegurado o pensionado por invalidez. A falta de lá esposa, tendrá derecho a recibir 

pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por viudez vivió como si 

fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte 

de aquel, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hubieran 

permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. La misma pensión le 

corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la 

trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.

En lo referente al monto de la pensión de viudez, la ley establece que dicha pensión 

será igual al noventa por ciento de la que hubiere correspondido al asegurado en el 

caso de invalidez o la que venía disfrutando por este supuesto.

Pensión por orfandad. Tendrán derecho a recibir pensión por orfandad cada uno 

de los hijos menores de 16 años, cuando muera el padre o la madre y alguno de 

éstos hubiera tenido el carácter de asegurado, y hayan cubierto al Instituto un 

minimo.de 150 cotizaciones semanales, o haber tenido ya la calidad de pensionados 

por invalidez. El Instituto podrá prorrogar la pensión de orfandad después de 

alcanzar el huérfano la edad de 16 años, y hasta la edad de 25, si se encuentra 

estudiando en planteles del sistema educativo nacional, tomando en consideración 

las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario, siempre y 

cuando no sean sujetos del régimen obligatorio del seguro social.

En relación a la cuantía de la pensión de orfandad, ésta será igual al 20% de la 

pensión de invalidez que el asegurado estuviese gozando al fallecer, o de la que 

hubiere correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez. Si el huérfano lo 

fuera de padre y de madre, el monto de la pensión será del 30% de la misma base, 

en la inteligencia que si al iniciarse la pensión, el huérfano lo fuera de padre y madre, 

y posteriormente falleciera el otro progenitor, a partir de la fecha del deceso de éste, 

la pensión se aumentará del 20 al 30%. Todo esto de conformidad con el artículo 135 

de la NLSS.

- Pensión para ascendientes. Otro tipo de pensión que puede pagarse en caso 

de muerte del asegurado o pensionado por invalidez, es la pensión para 

ascendientes, de la cual el artículo 137 de la NLSS establece que si no existieran 

minimo.de


Viuda, viudo, huérfanos ni concubina o concubinato con derecho a pensión, ésta 

se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del 

asegurado o pensionado por invalidez fallecido, por una cantidad igual al veinte 

por ciento de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer, o de la 

que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de invalidez.

- Ayuda asistencial. Esta prestación se encuentra regulada en la fracción IV del 

artículo 127 de la NLSS, señalando que se le otorgará ayuda asistencial a la 

pensionada por viudez, en los casos que lo requiera, de acuerdo con el dictamen 

médico que al efecto se formule.

Podemos complementar lo antes expuesto, con lo dispuesto en el artículo 140 de 

la NLSS que prevé que el Instituto concederá ayuda asistencial al pensionado por 

invalidez, así como a los viudos o viudas pensionados, cuando su estado físico 

requiera ineludiblemente, que lo asista otra persona de manera permanente o 

continua. Con base en el dictamen médico que al efecto se formule, la ayuda 

asistencial consistirá en el aumento hasta el veinte por ciento de la pensión de 

invalidez o viudez que esté disfrutando el pensionado.

- Asistencia médica. La última de las prestaciones a que tienen derecho los 

pensionados por viudez, orfandad y ascendencia es a la asistencia médica, según 

lo dispone la fracción V del artículo 127 de la NLSS.

Para financiar los gastos médicos de los pensionados por el seguro de invalidez y 

vida, los recursos se van a obtener de la cuota especial a que se refiere el 

segundo párrafo del artículo 25 de la NLSS, que dispone que para cubrir las 

prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, de los. 

pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y 

vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, los patrones, los 

trabajadores y el Estado aportarán una cuota de uno punto cinco por ciento sobre 

el salario base de cotización. Dicha cuota corresponderá al patrón pagar el uno 

por ciento, a los trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco y al Estado 

el cero punto setenta y cinco por ciento.

Finalmente, afirmamos que el cambio esencial en cuanto al seguro de invalidez y 

vida de la legislación anterior a la vigente es que se hicieron modificaciones a los 



Beneficios de los asegurados tanto en requisitos, como en cuantía y se definieron 

las bases para la contratación de un seguro de sobrevivencia que podrá adquirir 

un asegurado pensionado en este ramo, con la compañía de seguros de su 

preferencia.

D.- Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
El seguro de retiro es de reciente incorporación a la ley del Seguro Social, ya que 

formo parte del llamado Sistema de ahorro para el Retiro conjuntamente con las 

aportaciones patronales hechas al Instituto Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores (INFONAVIT). Su incorporación al régimen obligatorio del Seguro 

Social se dio mediante un decreto del Congreso de la Unión publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1992. El SAR original, se integraba 

mediante aportaciones hechas a la cuenta individual del trabajador, abierta en una 

institución bancaria elegida por el patrón.

El original SAR tenía objetivos fundamentales para política económica nacional como 

la de incrementar el ahorro interno; la de incrementar las percepciones de los 

trabajadores obtenidas por el desempeño de un servicio personal subordinado a un 

patrón obligándolo a aportar sumas de dinero con base a las percepciones del 

trabajador para poder otorgarle un ahorro en el momento de su retiro previsto por la 

ley a partir de los 65 años de edad o cuando fuera pensionado por alguna 

contingencia prevista en la Ley del Seguro Social; y a la de fortalecer a las 

instituciones bancadas, ya que la apertura de nuevas cuentas y a su vez nuevos 

clientes, la captación bancaria aumentó, una vez que en el proceso de apertura del 

SAR se abrieron millones de cuentas de ahorradores, lográndose una captación 

cuantiosa a nivel nacional, lo que se presumía mejoraría la economía nacional, y a su 

vez se incrementaría la inversión.

En cuanto a las autoridades que manejaban dicho sistema, el comité técnico fue 

sustituido por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 

mediante decreto del Congreso de la Unión del 22 de junio de 1994.

Los artículos 152 y 153 de la NLSS hacen referencia a los riesgos protegidos como 

son el retiro, la cesantía en edad avanzada, la vejez del asegurado y la muerte de los 

pensionados por este seguro.



Así mismo señalan que para el otorgamiento de las prestaciones en dinero y en 

especie de esta rama de seguro, se requiere del cumplimiento de periodos de espera 

medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto.

a) Seguro de Cesantía en Edad Avanzada. Existe cesantía en edad avanzada 

para efectos del seguro social, cuando el asegurado quede privado de trabajos 

remunerados después de lós 60 años de edad.

Para tener derecho a una pensión de cesantía en edad avanzada se requiere que 

el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de mil doscientas 

cincuenta cotizaciones semanales.

Ahora bien, el trabajador cesante que tenga sesenta años o más, y que no reúna 

las semanas de cotización señaladas en el párrafo anterior, podrá retirar el saldo 

de su cuenta individual en una sola exhibición, o bien seguir cotizando hasta 

cubrir las semanas necesarias para que opere su pensión; en este caso, si el 

asegurado tiene ya cotizadas por lo menos setecientas cincuenta semanas, 

aunque no tenga derecho a pensión si tendrá derecho a las prestaciones en 

especie de índole médico del seguro de enfermedades y maternidad, ya 

analizadas.

Las prestaciones que comprende este seguro se encuentran en el artículo 155 de 

la N L S S , que dispone que la contingencia consistente en la cesantía en edad 

avanzada, obliga al Instituto al otorgamiento de las prestaciones siguientes:

I. - Pensiones

II. - Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este título.

III. - Asignaciones familiares

IV. - Ayuda asistencial

l.- Por lo que se refiere al rubro de pensiones, el derecho para gozar de la 

pensión de cesantía en edad avanzada comenzará el día en que el asegurado 

tenga reconocidas por el Instituto 1250 semanas cotizadas y 60 años de edad o 

más, a condición de que también acredite haber quedado privado de trabajo 

remunerado, debiendo solicitar al IMSS la pensión a que tiene derecho. Es 

necesario resaltar que el pensionado que disfrute de una pensión de cesantía en 

edad avanzada, no tendrá derecho a gozar de una pensión de vejez, aunque 



cumpla con el requisito de edad de la misma, ni tampoco tendrá derecho a una 

pensión posterior por invalidez.

II. - Asistencia Médica. Comprende la quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, tanto 

para el pensionado, como para sus derechohabientes, de conformidad con lo 

dispuesto en el seguro de enfermedades y maternidad.

III. - Asignaciones familiares.- La contingencia existente en la cesantía en edad 

avanzada también da derecho a exigir al IMSS asignaciones familiares, según lo 

dispone la fracción III del artículo 155 de la NLSS.

IV. - Ayuda asistencial. Según la fracción IV del artículo 155 de la N LSS, otra de 

las prestaciones a que tiene derecho el pensionado por cesantía en edad 

avanzada es la denominada ayuda asistencial. Los pensionados por retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez recibirán, incluidas en la pensión que 

adquieran, las ayudas asistenciales las cuales se financiarán con la cuota social 

que aporte el Estado. De conformidad con el párrafo anterior, las ayudas 

asistenciales forman parte de la pensión por cesantía en edad avanzada, y 

deberán calcularse como porcentaje de dicha pensión.

b) Seguro de vejez.- Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro 

de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años de edad y que 

tenga reconocidas por el Instituto, un mínimo de 1250 cotizaciones semanales.

En el caso de que el asegurado cumpla el requisito de edad, pero no reúna las 

semanas de cotización necesarias para tener derecho a la pensión, el asegurado 

podrá retirar el saldo acumulado en su cuenta individual en una sola exhibición o 

seguir cotizando hasta completar las 1250 semanas para que opere su pensión. 

Si tiene cotizadas por lo menos setecientas cincuenta semanas, tendrá derecho a 

disfrutar de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y 

maternidad.

De conformidad con el artículo 161 de la NLSS el seguro de vejez da derecho al 

otorgamiento de las siguientes prestaciones:

I. - Pensión

II. - Asistencia médica

III - Asignaciones familiares



IV.- Ayuda asistencial

Cabe hacer notar, que todas estas prestaciones se proporcionan en los mismos 

términos de lo antes analizado en el apartado de cesantía en edad avanzada.

Ahora bien, el otorgamiento de la pensión de vejez sólo se podrá efectuar a 

solicitud del asegurado, una vez reunidos los requisitos antes mencionados, pero 

se cubrirá a partir de la fecha en que el asegurado haya dejado de laborar.

Los asegurados que reúnan las 1250 cotizaciones semanales y hayan cumplido 

65 años de edad, podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de 

disfrutar de una pensión de vejez pudiendo optar por alguna de las siguientes 

alternativas:

1.- Contratar con una compañía de seguros pública, social o privada de su 

elección, una renta vitalicia que se actualizará anualmente en el mes de febrero 

conforme al índice nacional de precios al consumidor.

2- Mantener el saldo de su cuenta individual en una Administradora de Fondos 

para el Retiro, efectuando disposiciones programadas, en la inteligencia de que el 

asegurado podrá en cualquier momento contratar una renta vitalicia, salvo que la 

renta mensual de ésta fuese inferior al monto de la pensión garantizada.

Conforme lo establece el artículo 170 de la NLSS, pensión garantizada es aquella 

que el Estado asegura a quienes reúnen los requisitos de edad y 1250 semanas 

de cotización en los ramos de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, 

pensión cuyo monto mensual será equivalente a un salario mínimo general para 

el Distrito Federal.

La pensión garantizada se cubrirá a los asegurados cuyos recursos acumulados 

en su cuenta individual, por lo bajo de los ingresos percibidos a lo largo de su vida 

laboral, resulten insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro 

programado, así como para la adquisición de un seguro de sobrevivencia para 

sus beneficiarios.

Dicha pensión garantizada se integrará con los recursos del trabajador y el 

complemento aportado con recursos del Gobierno Federal, debiéndose cubrir la 

misma por conducto del Instituto una vez que lo solicita el asegurado y acredite 

tener derecho a ella.



Resulta importante señalar que en esta NLSS existe un notable incremento en el 

plazo de espera respecto a la ley anterior, puesto que antes bastaba con tener 60 

años de edad y un mínimo de 500 semanas de cotización, mientras que 

actualmente, para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, 

se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años de edad y que tenga 

reconocidas por el Instituto, un mínimo de 1250 cotizaciones semanales; la 

principal razón de este importante incremento es que se aumenta el capital 

individual.

c) Seguro de retiro. El retiro es una contingencia social protegida por las leyes de 

los seguros sociales, y tiene como propósito que la persona que termina su vida 

laboral, pase los últimos años que le restan con la mejor calidad de vida posible, 

sin que resulte una carga para su familia ni para la sociedad, afrontándola con 

recursos económicos propios acumulados durante su vida productiva, recibiendo 

además, los servicios médicos institucionales en unión de sus familiares y 

derechohabientes.

Podemos entender por retiro, aquella situación jurídica en que se encuentran las 

personas que habiendo desempeñado servicios públicos o privados por 

determinados períodos, se ven obligados a dejarlos a consecuencia de 

acontecimientos imprevistos.

Es necesario mencionar que todo trabajador tiene el derecho de obtener una 

cuenta individual, donde se deben depositar las cuotas del seguro de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez que a cada uno le corresponda.

De conformidad con el artículo 159, fracción I de la N LSS, se entiende por cuenta 

individual, aquélla que se abrirá para cada asegurado en las AFORES, para que 

se depositen en la misma, la cuota obrero-patronal y estatal por concepto del 

seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. 

La cuenta individual se integrará por las subcuentas de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias.

No está por demás señalar que la recaudación de las cuotas y aportaciones a la 

cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro de un trabajador serán 



efectuadas por el IMSS, conjuntamente con las cuotas obrero - patronales de los 

distintos ramos del seguro de régimen obligatorio.

El asegurado tiene derecho a realizar retiros, tanto de la subcuenta de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez, como de las aportaciones voluntarias. En el 

primero de los casos, solo podrá /etirar la cantidad que resulte menor entre 75 

días de su propio salario base de cotización de las últimas 250 semanas o el 10% 

del saldo de dicha subcuenta, el que efectuará a partir del cuadragésimo sexto 

día natural contado a partir del día en que quedó desempleado, derecho que solo 

podrá ejercer cada 5 años; en el segundo caso, el retiro será de la subcuenta de 

aportaciones voluntarias y podrá realizarse una vez cada seis meses.

Ahora bien, las fuentes de donde se obtienen los recursos para hacer frente a las 

obligaciones que dan origen al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez son los siguientes:

a) Para financiar el pago de las pensiones, los recursos provendrán de las 

cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

b) Para financiar las asignaciones familiares y la ayuda asistencial, así como la 

ayuda para gastos de matrimonio y las pensiones, los recursos se obtendrán 

de la denominada cuota social a que se refiere la fracción IV del artículo 168 

de la NLSS, que dispone que, además, el gobierno federal aportará 

mensualmente, por concepto de cuota social, una cantidad 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 

INPC, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

Estas cuotas y aportaciones, en su caso, al otorgamiento de pensiones, se 

entenderán destinadas al gasto público en materia de seguridad social.
De lo anterior, podemos decir que la cuota social tiene como objetivo 

introducir en el sistema de pensiones, un elemento de redistribución del 

ingreso, que incrementa mas el ahorro de los trabajadores de menores 

ingresos, fundado ello en un principio de solidaridad social.



Finalmente observamos que el cambio esencial en cuanto al seguro de retiro, 

cesantía en edad avanzada y vejez de la legislación anterior a la vigente es 

que pasó de un esquema de beneficio definido en la pensión, ya que se 

determinaba aplicando una fórmula específica; a un esquema de contribución 

definida, en el que la pensión por recibir depende del monto acumulado por 

las aportaciones de cada persona, estableciendo la apertura de cuentas 

individuales a favor de cada asegurado.

E.- Seguro de guarderías y prestaciones sociales.

Esta es la última rama del seguro del régimen obligatorio, la que constituye una 

prueba de la existencia de la seguridad social a dar protección a otras personas más 

allá del asegurado o de quienes se encuentren sujetos a una relación laboral.

Esta rama del seguro abarca dos contingencias a saber: la primera, denominada 

seguro de guarderías que cubre un evento natural y estrictamente individual; y la 

segunda contingencia de naturaleza social, denominada seguro de prestaciones 

sociales el cual se va a otorgar a la colectividad en general. Tomando en cuenta que 

se trata de dos contingencias sociales diferentes entre sí, aunque se encuentren 

englobadas en una sola rama de seguro, las analizaremos en forma individual.

a) Seguro de guardería. En el artículo 123, apartado “A”, fracción V de la 

Constitución Política de nuestro país, quedaron plasmadas las bases 

tendientes a brindar un trato jurídicamente diferenciado y obligatorio para 

favorecer a la mujer que trabaja, tanto durante el embarazo como después de 

éste, incluyendo también períodos de. atención para el producto de la 

gestación.

El artículo 201 de la NLSS dispone que el ramo del seguro de guarderías 

cubre el riesgo de la mujer trabajadora y del trabajador viudo o divorciado que 

conserve la custodia de los hijos, de no poderle otorgar cuidados durante su 

jornada de trabajo, específicamente en la llamada primera infancia; mediante 

el otorgamiento de prestaciones de guardería.

b) Seguro de prestaciones sociales, podemos decir que el seguro de 

prestaciones sociales es un seguro sui generis, por las siguientes 

características:
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- No se limita a cubrir una contingencia concreta ya que procura la elevación del 

nivel de vida en general de la población a través de distintos medios.

Está destinado no solo a las personas dérechohabientes del IMSS, sino que 

beneficia a toda la población en general.

- Las prioridades de su cobertura dependen del criterio del IMSS.

Ahora bien, las fuentes de donde sé obtienen los recursos para hacer frente a las 

obligaciones a que da origen el seguro de guardería y prestaciones sociales son las 

siguientes:

a) Para financiar el pagó de las prestaciones en el seguro de guarderías y las 

prestaciones sociales, los recursos se obtienen de la cuota que señalan los 

artículos 211 y 212 de la NLSS. Dicha cuota va a ser del 1% sobre el salario 

base de cotización, cuyo pago recae sobre los patrones, por lo que ni los 

trabajadores ni el Estado están obligados a contribuir para ello, con la 

aclaración de que con ésta, no se financiarán las prestaciones de solidaridad 

social.

b) Para financiar el pago de las prestaciones de solidaridad social, los recursos 

se obtienen de la manera prevista por el artículo 217 de la NLSS que 

establece que las prestaciones de solidaridad social serán financiadas por la 

Federación y por los propios beneficiados.

Los beneficiados por estos servicios contribuirán con aportaciones en efectivo 

o con la realización de trabajos personales de beneficio para las comunidades 

en que habiten y propicien que alcancen el nivel de desarrollo económico 

necesario para llegar a ser sujetos de aseguramiento en los términos de la ley. 

Las aportaciones de los beneficiados por estas prestaciones consisten en 

pagos en efectivo hechos directamente al IMSS o en la realización de trabajos 

personales de beneficio colectivo a favor de las comunidades marginales en 

que habitan.

Finalmente podemos mencionar que el seguro de guarderías y prestaciones sociales 

otorga a la mujer trabajadora o al trabajador viudo o divorciado que conserve la 

custodia de sus hijos, los servicios de guardería durante su jornada de trabajo y las 

prestaciones sociales tienen como finalidad fomentar la salud, prevenir



enfermedades y accidentes y contribuir a la elevación de la calidad de vida de la 

población.
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Cuadro NO. 12

Seguros, Cobertura y Prestaciones del Régimen Obligatorio del Seguro Social.

Cobertura Prestaciones

1. Riesgos de trabajo (SRT)

Accidentes Y Enfermedades a que están expuestos los 

trabajadores asegurados en ejercicio o con motivo de su 

trabajo.

En especie: asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, 

servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, y 

rehabilitación. También servicios de carácter preventivo.

En dinero: Subsidio del 100% del salario mientras dure la 

incapacidad; o bien, 70% del salario como pensión mensual si 

la incapacidad es permanente. Ayuda para gastos de funeral.

II. Enfermedades y maternidad (SEM)

Asegurados y pensionados, asi como familiares directos que 

dependan económicamente de los primeros, en caso de 

maternidad y de enfermedades que no se deriven del trabajo.

Enfermedad:

En especie: asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y 

hospitalaria.

En dinero, a partir del cuarto día de la incapacidad, un 

subsidio equivalente al 60% del último salario diario de 

cotizaciones mientras dure ésta y hasta 52 semanas. Ayuda 

para gastos de funeral.

Maternidad:

En especie: asistencia obstétrica, ayuda en especie por seis 

meses de lactancia y canastilla al nacer el hijo.

En dinero: subsidio del 100% del último salario diario de 

cotización por 42 días antes y después del parto

III. Invalidez y vida (SIV).

Invalidez: a los trabajadores asegurados cuando estén 

imposibilitados para procurarse una remuneración superior al 

50% de su remuneración habitual, derivado de accidente o 

enfermedad no profesional.

Vida: a los beneficiarios del asegurado o del pensionado, a la 

muerte de éstos

Invalidez: pensiones temporales o definitivas, asistencia 

médica, asignaciones familiares y ayuda asistencial.

Muerte: pensiones de viudez, orfandad o ascendientes, ayuda 

asistencial y asistencia médica.

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 

(RCV).
Cesantía en edad avanzada: a los asegurados, a partir de los 

60 años de edad, que queden privados de trabajos 

remunerados.

Vejez: a los asegurados, a partir de los 65 años.

Pensiones, asistencia médica, asignaciones familiares y 

ayuda asistencial; retiros programados con cargo a sus 

cuentas individuales en las Afores, con pensión garantizada 

de un SMGDF mensual a los asegurados cuyos recursos 

resulten insuficientes para contar con una renta vitalicia o un 

retiro programado de al menos ese monto. Ayuda para gastos 

de matrimonio.

V. Guarderías y Prestaciones Sociales 

(SGPS).

Guarderías. Atención y servicio.

Prestaciones sociales: Promoción de salud, actividades 

culturales, capacitación para el trabajo y otros.



Cuadro NO. 13

Tasas de Contribución por Ramo de Aseguramiento y Sujeto Obligado del Régimen 

Obligatorio.
Sujeto 

obligado
Riesgos de trabajo Enfermedades y maternidad Invalidez 

y vida
Retiro, cesantía 

en edad

avanzada y
vejez

Guardería 

y 
Prestación 

es 

Sociales
Aportación 

patronal
Se determina con relación al salario 

base de cotización, SBC, y a los 

riesgos inherentes a la actividad de la 

empresa. Los patrones calculan sus 

primas, multiplicando la siniestralidad 

de la empresa por un factor de prima, 

con base en la fórmula establecida en 

el articulo 72 de la ley y al producto 

se le suma la prima mínima a que se 

refieren los artículos 72 y décimo 

transitorio de la ley.

Activos.
Prestaciones en especie: Por 

cada asegurado el 17.5% de un 

SMGDF.
Para asegurados con SBC mayor 

a tres veces el SMGDF, una 

cuota adicional equivalente al 

3.55% de la cantidad que resulte 

de la diferencia entre el SBC y 

tres veces el SMGDF.

Prestaciones En dinero: 0.7% 

del SBC

Gastos médicos para
pensionados:
Prestaciones en especie: para 

pensionados y sus beneficiarios el 

1.05% del SBC.

1.75% 

del SBC.
Retiro: 
2% del SBC.

Cesantía en
edad avanzada: 

3.125% del SBC

1% del
SBC.

Aportación 

trabajador
Aportación = 0 % Prestaciones en especie:

Asegurados con SBC de 1 a 3 el 

SMGDF = 0%.

Asegurados con SBC mayor a 

tres veces el SMGDF , una cuota 

equivalente al 1.20% de la 

diferencia entre el SBC y tres 

veces el SMGDF.

Prestaciones en dinero. 0.25% 

del SBC

0.625% 

SBC.
Retiro:

Aportación = 0% 

Cesantía en
edad avanzada: 

1.125% del SBC

Aportación 

= 0%

Aportación 

del 
Gobierno 

Federal

Aportación = 0% Prestaciones en especie: cuota 

diaria por asegurado equivalente 

a $6.4145

0.05% del SBC

7.143% 

del total 

de la
cuota 

patronal, 

equivale 

nte ai

0.125%

SBC

Cuota Social: 

$2.5386 por día 

de salario

cotizado

Cesantía en

edad avanzada y 

vejez. 7.143% 

de la cuota 

patronal.

Aportación 

= 0%



Cuadro No. 14

Aportaciones Totales del Régimen Obligatorio por Ramo de Aseguramiento y Nivel de Cotización, 

(Pesos de 2004)

SBC Aportaciones En pesos diarios

Veces

SMGP

En

pesos

Diarios

(1)

SRTJ SEM

Activos

GMP

SIV RCV SGPS

Total

(2)

%SBC

(2)/(1>

1.0 47.3 1.23 15.21 0.71 . 1.18 5.72 0.47 24.52 51.86

1.5 67.9 1.76 15.42 1.02 1.70 7.06 0.68 27.63 40.72

2.0 90.5 2.35 15.64 1.36 2.26 8.53 0.90 31.04 34.31
2.5 113.1 2.94 15.87 1.70 2.83 10.00 1.13 34.46 30.47

3.0 135.7 3.53 16.10 2.04 3.39 11.47 1.36 37.88 27.91
3.5 158.3 4.11 17.25 2.38 3.96 12.94 1.58 42.22 26.66

4.0 181.0 4.70 18.40 2.71 4.52 14.41 1.81 46.56 25.73
4.5 203.6 5.29 19.56 3.05 5.09 15.88 2.04 50.90 25.00'

5.0 226.2 5.88 20.71 3.39 5.66 17.35 2.26 55.25 24.42

6.0 271.4 7.05 23.02 4.07 6.79 20.29 2.71 63.93 23.55

7.0 316.7 8.23 25.32 4.75 7.92 23.23 3.17 72.62 22.93

8.0 361.9 9.40 27.63 5.43 9.05 26.17 3.62 81.30 22.46

9.0 407.2 10.58 29.94 6.11 10.18 29.11 4.07 89.99 22.10

10 452.4 11.76 32.25 6.79 11.31 32.05 4.52 98.67 21.81

15 678.6 17.63 43.78 10.18 16.97 46.75 6.79 142.10 20.94

20 904.8 23.51 55.32 13.57 22.62 61.46 9.05 185.53 20.50

25 1131.0 29.39 66.85 16.97 24.88 70.05 11.31 219.45 19.40

1/ De acuerdo al articulo 29 de la ley, para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, quincena o mes, 

se dividirá la remuneración correspondiente entre siete, quince o treinta respectivamente o, en su defecto, entre el 
número de días correspondiente al seguro que se paga.
2/ Para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, el límite del SBC 

para el año 2004, es de 22 veces el SMGDF, de conformidad con el artículo vigésimo quinto transitorio de la ley.
3/ La estimación de las cuotas del SRT se realizó considerando un supuesto de clase de riesgo III , con una prima 

media de 2,5984, que es la median de las 5 clases existentes.
Fuente: IMSS



3.3.4.-  Afiliación y recaudación de cuotas y contribuciones.
Una vez que hemos analizado las principales características de la nueva ley del 

Seguro Social y hemos visto a grandes rasgos los diferentes seguros y la forma en 

que operan los mismos, ahora centraremos nuestra atención, en los mecanismos 

utilizados en el proceso de afiliación y recaudación de cuotas, para de esta manera 

tener una idea más clara y objetiva de cómo opera el nuevo modelo de pensiones de 

contribuciones definidas.

Empezaremos planteando, que es obligación de los patrones afiliar a sus 

trabajadores al IMSS, para lo cual deben acudir a alguna delegación del Instituto y 

proporcionar información general del trabajador y su familia. El IMSS otorga a cada 

trabajador un número de seguridad social mediante el cual el patrón realiza los pagos 

y el trabajador y sus beneficiarios pueden solicitar los beneficios de los diferentes 

seguros que ofrece el Instituto.

Con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema se creo la Base 

de Datos Nacional del SAR (BNDSAR), que es administrada por una empresa 

concesionada por el Gobierno. Federal denominada Procesar. Esta empresa es 

propiedad de las Afores e instituciones de crédito que participan en el proceso de 

recaudación. Todos los procesos operativos se manejan de manera centralizada a 

través de esta empresa, la cual cobra comisiones a los participantes por los servicios 

que presta.

La afiliación a una Afore se realiza a través de agentes promotores registrados en 

CONSAR.

Una vez que un trabajador elige una Afore, la información sobre el registro debe ser 

enviada a Procesar con el propósito de que ésta verifique que el trabajador esta 

afiliado al IMSS y que no se encuentre afiliado en otra administradora, así como que 

la afore elegida no rebase la cuota de mercado establecida.

En la LSAR se estableció que durante los primeros años del sistema (1997 - 2001) 

ninguna administradora podría tener mas del 17% del mercado y a partir del quinto 

año no más del 20%. El tamaño de mercado se determina con base en el número de 

cuentas, el cual se estima mediante la proyección de generación de empleos y 

aquellos otros factores que afectan la estimación del número de trabajadores 



afiliados al IMSS, tanto activos (que contribuyen cotidianamente), como inactivos. 

Esta medida fue adoptada por la creencia de algunos legisladores de que la 

concentración de mercado conduce necesariamente a prácticas monopólicas 

absolutas o relativas.

Cabe señalar que la LSAR establecía un período de cuatro años a partir de la 

entrada en vigor de la NLSS en julio de 1997 para que los trabajadores eligieran 

alguna Afore.

Al cierre de Diciembre del año 2003, existían un total de 31,398,282 trabajadores 

registrados en alguna de las doce Afores operando en el mercado (Véase cuadro No.

15 y 16) de las cuales, cuatro de ellas concentraban el 52.2% del mercado total.

Cuadro No.15

Trabajadores registrados por afiliación y por asignación en las Afores.

(Cifras al cierre de diciembre del 2003)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las finanzas públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de la 

Consar

Afore Trabajadores 

afiliados 

Número

Trabajadores 

asignados 

Número

Registrados 

totales 

Número

Porcentaje del 

total

Actinver 2,979 385,394 388,373 1.2

Allianz Dresdner 678,168 551,224 1,229,392 3.9

Azteca 14,250 432,426 446,676 1.4

Banamex 5,020,317 591,751 5,612,068 17.9

Bancomer 3,114,783 1,214,022 4,328,805 13.8

Banorte 2,045,591 739,141 2,784,732 8.9

Inbursa 453,428 1,667,533 2,120,961 . 6.8

ING 2,040,699 651,367 2,692,066 8.6

Principal 1,413,186 1,796,959 3,210,145 10.2

Profuturo GNP 2,256,113 866,813 3,122,926 9.9.

Santander

Mexicano

2,656,113 591,637 3,243,683 10.3

XXI 2,652,046 1,415,101 2,218,455 7.1

Total 803,354 10,903,368 31,398,282 100.0



Cuadro No. 16

Participación por Afore en el mercado potencial 

(Cifras al cierre de diciembre del 2003)

Afore Trabajadores registrados Participación en el mercado 

potencial

Actinver 338,373 1.2
Allianza dresdner 1,229,392 3.9
Azteca 446,676 J.4
Banamex 5,612,068 17.9
Bancomer 4,328,805 13.8
Ba norte 2,784,732 8.9
Inbursa 2,120,961 6.7
ING 2,692,066 8.6
Principal 3,210,145 10.2
Profuturo GNP 3,122,926 9.9
Santander Mexicano 3,243,683 10.3
XXI 2,218,455 7.1
Total 31,398,282 99.9
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de 

Consar.

Ahora bien, las afores están autorizadas a cobrar comisiones a los trabajadores por 

los servicios que prestan.

Estas comisiones pueden establecerse sobre las cuotas obrero - patronales a la 

subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, sobre el valor de los activos 

administrados o una combinación de ambos. Solo se permiten cobros de comisiones 

como cuota fija por los servicios que se establecen en el reglamento de la LSAR, por 

ejemplo, por expedición de estados de cuentas adicionales.



Como puede apreciarse en el cuadro No. 17, solo tres Afores cobran comisiones 

exclusivamente sobre el flujo de aportaciones, las restantes, cobran tanto sobre el 

flujo como sobre el saldo.

Cuadro NO. 17 

Estructura de comisiones por administración de cuentas en las Siefores básicas.

( A diciembre de 2003)

1/ SBC: Salario base de cálculo. Monto que se obtiene de dividir entre 6.5% la aportación obrero- patronal y estatal de RCV (sin cuota 

social)

2i Porcentaje anual

3/ La comisión sobre saldo de Allianz será de 0.40% en 2004, 0.30% en 2007, 0.25% en 2010 y 0.20% de 203 en adelante.

41 La comisión sobre saldo de Banorte será de 0.60% en 2004, 0.50% en 2006 y 0.30% de 2007 en adelante.

5/ La comisión sobre saldo de Afore Principal disminuirá de 0.45% a 0.35% en 2005, a 0.30% en 2010 y a 0.20% de 1015 en adelante

Afore Sobre flujo del SBC1 (%) Sobre saldo* (%)

Actinver 1.05 0.24

Allianz DresdnerJ 1.60 0.50

Azteca 1.10 0.15

Banamex 1.70 -

Bancomer 1.68

Banorte4 1.40 0.70

Inbursa 0.50 0.50

ING 1.68 -

Principal0 1.60 0.45’

Profuturo GNP 1.67 0.70

Santander 1.60 1.00

XXI 1.30 0.20

Promedio 1.41 0.49

Debido a la dificultad que representa para un trabajador establecer con base en el 

cuadro anterior cual de las administradoras es la que cobra menos, la Consar publica 

un cuadro de comisiones equivalentes ya sea en términos de comisiones sobre flujo 

o sobre saldo (cuadro 18 y 19).



Cuadro NO. 18 

Comisiones equivalentes sobre flujo: Porcentaje del SBC 

(Al cierre de diciembre de 2003)
ato re 1 ANO---------- “27ANÜS 3 ANOS 4 ANOS-------- “57AROS 10 ANOS------ 16ANOS 29ANOS------ “25 AnuS

“Actinver 1.21 tttu—:------- 1.20 1.26 1.20 1.2Ü 1.21 1 .üb 1730“ '

“Allianz ures 1.80------------ “1.81 1 82 “T62 ~mn 1 8Ü 1.81 1.84 ----------- "TS6--------------

Azteca “T72D “ttu------------ 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 ' 1.21 1.23

“tíánamex 1.64 1.63 1.62 1.61 l.bü l.bb T752-------------- “TAS-------------- "T7A5--------------

ti ancomer 1.63 1.66 1.63 “T63-------------- 1.63 1 .63 1.63 1.63 -------~ “T63--------------

tíanorte 179----------- “1.89 T79-------------- T78-------------- 177 ~T78O------------7 “TB7-------------- “1'.95' ' 2.94

ln ti ursa 9.82 U.85 U.88 U.90 u.ys “FUS ~~ 1.15 1.24 1.37

1 .64 1'53 1.52-------------- l.bl 1 bl 1.69 “1769 —< 1.09 1.59

“Principal 17/ 176 ■" 174 ^1774 174 1 T71-------------- 1.69 170

Protuturo “ZUA 2.96 2.9/ “ZU8-------------- 2.1U 2.19 2.34 Z.bZ “271

yantan a er 2.11 2.11 2.69 2.US 2.93 T78Z 171 1.6/ l.b/

“XX! 1.41 ur 1.41 1.41 1.41 T742~ ' “ 1.44 1.4/ 1.51

Promedio T759 1.59 ^T59 i.oy 1.58 ' I.59 “1760 1.63 1.6/

Fuente: Elaborado por el centro de estudios de las finanzas públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos de la 

Consar.



Cuadro NO. 19 

Comisiones equivalentes sobre saldo: Porcentaje anual sobre saldo.

( Al cierre de diciembre de 2003)

Fuente: Elaborado por el centro de estudios de las finanzas públicas de la . Cámara de Diputados, con datos de la 

Consar.

Afore 1 Año 2 Años 3 Años 4 Años 5 Años 10

Años

15

Años

20

Años

25

Años

Actinver 1.86 1.72 1.60 1.49 1.39 1.04 0.83 0.70 0.61

Allianz 2.77 2.59 2.43 2.27 2.13 1.59 1.27 1.06 0.89

Azteca 1.85 1.71 1.59 1.48 1.38 1.03 0.82 0.67 0.57

Banamex 2.53 2.34 2.16 2.01 1.87 1.37 1.05 0.84 0.68

Bancomer 2.52 2.34 2.18 2.03 1.91 1.44 1.13 0.93 0.77

Banorte 2.76 2.58 2.40 2.23 2.08 1.59 1.31 1.12 0.99

Inbursa 1.27 1.21 1.16 1.12 1.08 0.93 0.79 0.70 0.64

ING 2.53 2.34 2.16 2.01 1.88 1.40 1.10 0.90 0.75

Principal 2.73 2.52 2.33 2.18 2.04 1.53 1.19 0.96 0.81

Profuturo 3.15 2.95 2.77 2.62 2.48 1.97 .1.68 1.49 1.36

Santander 3.26 3.03 2.80 2.59 2.39 1.62 1.19 0.95 0.79

XXI 2.18 2.02 1.88 1.75 1.65 1.25 1.00 0.83 0.71

Promedio 2.45 2.28 2.12 1.98 1.86 1.40 1.11 0.93 0.80

El cálculo de las comisiones equivalentes supone misma rentabilidad de las Siefores 

para'determinado horizonte de tiempo, por lo que analizando dos escenarios, uno de 

5 años y el otro de 25 años, podemos observar que en términos de comisiones 

equivalentes sobre flujo, en un horizonte de 5 años la afore Inbursa es la mas barata 

y en el largo plazo, afore Azteca es la que menos cobraría sobre flujo.

Respecto a comisiones equivalentes sobre saldo, observamos que en el corto plazo, 

las afore más barata de nueva cuenta viene siendo Inbursa, mientras que en el largo 

plazo vendría a ser afore Azteca.

Ahora bien, por lo que respecta a la recaudación de cuotas y aportaciones, en la 

NLSS y en la del Infonavit se establece la posibilidad, a través de un convenio, de 



que la Institución responsable de la recaudación de todas las cuotas obrero - 

patronal a la seguridad social incluyendo vivienda sea el IMSS.

El Instituto, con la participación del Infonavit y Consar así como de otras autoridades, 

decidió sustituir su sistema de recaudación a partir de la entrada en vigor de la NLSS 

en julio de 1997. El cambio obedeció a la necesidad de que los patrones pagaran no 

solo en tiempo y en monto suficiente, sino también para que proporcionaran la 

información por trabajador que permitiera la individualización de las cuotas y 

aportaciones.

En el proceso de recaudación participan todas las empresas que por ley deben 

pagar al IMSS las cuotas obrero - patronales, los Institutos de seguridad social para 

el apartado “A”, Instituciones de crédito que tienen un convenio para prestar servicios 

de ventanilla receptora con los Institutos de seguridad social, el Banco de México y la 

Consar.

Las empresas con mas de 4 trabajadores deben de pagar en alguna de las 

Instituciones de crédito autorizadas utilizando un software que valida la calidad de la 

información, misma que se verifica en la ventanilla receptora. Las empresas con 

cuatro o menos empleados pueden pagar utilizando un software o mediante una 

liquidación que el IMSS les envía periódicamente.

Los pagos se realizan por bimestre vencido de acuerdo al calendario establecido por 

el Instituto.

Las instituciones de crédito depositan los recursos al día siguiente de haberlos 

recibido en el Banco de México y envían la información sobre los pagos a Procesar. 

La empresa operadora realiza un proceso de conciliación que dura 8 días indicando 

al final del mismo cuánto corresponde al IMSS, cuanto al Infonavit y cuanto a cada 

una de las administradoras. Los trabajadores obtienen intereses del Gobierno 

Federal por el tiempo que sus recursos permanecen en la cuenta que lleva el Banco 

de México.



3.3.5.-  Inversión de los recursos en las cuentas individuales.
Los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de 

aportaciones voluntarias son invertidas por las afores a través de las Siefores y los 

de la subcuenta de vivienda por el Infonavit.

Las Siefores administradas y operadas por las Afores tienen por objeto exclusivo 

invertir los recursos provenientes de las subcuentas de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez, y de aportaciones voluntarias así como excedentes respecto a 

activos fijos del capital mínimo pagado y de la reserva de capital que por ley deben 

tener en todo momento las Afores.

El capital mínimo pagado para una administradora es igual a 25 millones y la 

inversión en activos fijos debe ser menor al 40%, o al 60%, previa autorización de 

Consar. Además, las administradoras están obligadas a mantener una reserva 

especial igual a 25 millones ó 1% de los fondos administrados en las Siefores, lo que 

resulte mayor.

De acuerdo a la LSAR, las afores pueden operar varias Siefores, con carteras 

distintas atendiendo a diversos grados de riesgo, y los trabajadores tienen el derecho 

a elegir a cuales, de las que opere su Afore, canalizar sus recursos y en que 

proporción. La ley también señala que las administradoras estarán obligadas a 

operar una sociedad de inversión cuya cartera esté integrada fundamentalmente por 

valores cuyas características específicas preserven el valor adquisitivo del ahorro de 

los trabajadores. Así mismo, se prohíbe la inversión en valores de gobiernos y 

empresas extranjeras.

Al inicio del sistema y con el objeto de facilitar las decisiones de los trabajadores, las 

autoridades decidieron autorizar solamente una Siefore por Afore, situación que 

prevalece a la fecha. La regulación adoptada es la conocida como de restricciones 

cuantitativas. Este tipo de regulación excluye clases de valores e impone límites 

máximos y/o mínimos a la inversión para los valores autorizados.

El régimen de inversión de la sociedad de inversión en operaciones solo permite la 

inversión en instrumentos de deuda. Para los instrumentos de deuda privado se 

requiere que estén calificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que 

tengan las mejores calificaciones crediticias.



En el cuadro 20 se presentan las reglas de inversiones vigentes. Los fondos deben 

de invertir cuando menos 51 % en títulos que protejan el valor adquisitivo del ahorro 

por inflación no esperada. No existe límite máximo a la inversión en títulos emitidos 

por el Gobierno Federal en pesos, y los fondos deben invertir cuando menos 65% de 

los recursos en estos instrumentos. Así mismo, los fondos deben invertir cuando 

menos 65% en instrumentos que tengan un período de redención menor o igual a 

183 días o en caso de vencer en períodos mayores, que paguen cupones con tasas 

flotantes dentro de ese plazo.



Cuadro No. 20 

Régimen de Inversión

Por tipo de instrumento y tipo de emisor Porcentaje del activo total

1. Instrumentos y títulos denominados en UOIS y títulos 

emitidos o avalados por el Gobierno Federal denominados en 

pesos, que paguen intereses al menos iguales a la variación 

de la UDI.

2. Por tipo de emisor;

a) Instrumentos emitidos o avalados por el Gobierno Federal o 

emitidos por el Banco de México

b) Instrumentos emitidos o avalados por el Gobierno Federal o 

emitidos por el Banco de México denominados en Dólares.

c) Títulos emitidos o avalados por el empresas privadas; 

títulos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de 

crédito y depósitos bancarios de dinero a la vista.

d) Títulos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de 

banca múltiple y títulos emitidos o'aceptados por instituciones 

financieras

e) Depósitos bancarios de dinero a la vista.

F) Inversión en reportes con colateral en valores 

gubernamentales.

g) Depósitos bancarios de dinero a la vista en dólares

3. -Por emisor:

a) Títulos emitidos, avalados o aceptados por un mismo 

emisor.

b) Títulos emitidos por empresas privadas y títulos emitidos, 

avalados o aceptados por instituciones de crédito, las cuales 

tengan vínculos patrimoniales con la afore.

c) Títulos emitidos, avalados o aceptados por sociedades 

relacionadas entre sí.

d) Títulos pertenecientes a una misma emisión.

4. - Por plazo:

a) Títulos e instrumentos cuyo plazo por vencer o la revisión 

de su tasa de interés no sea mayor de 183 días.

b) Instrumentos o títulos emitidos o avalados por el gobierno 

federal o emitidos por el Banco de México, cuyo plazo por 

vencer no exceda los 90 días; depósitos bancarios de dinero a 

la vista y reportos.

51% Mínimo

100% Máximo

10% Máximo

35% Máximo

10% máximo

$250,000 Máximo

5% Máximo

USD$ 25,000 Máximo

10% máximo

5% Máximo

15% Máximo

20% Máximo

65% Mínimo

Porcentaje mínimo que establece la

Siefore
\

Fuente: CEFP. Cámara de diputados



Ahora bien, el saldo de los recursos invertidos en las Siefores asciende a diciembre 

del 2003 a un total de 401,355.7 millones de pesos, de los cuales, el 82.3% son 

valores gubernamentales, el 11% valores corporativos, el 4.5% valores de 

instituciones financieras, y el 2.2% de valores de entidades, (véanse cuadros 21, 22 y 

23).

Cuadro No 21

Carteras de las Siefores básicas.

(millones de pesos a diciembre de 2003)

Fuente: Elaborado por el centro de estudios de las finanzas .públicas. H cámara de Diputados, con cifras de la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Siefore Valor %del 

total

Porcentaje de inversiones

Gubernamentales Corporativas Inst. 

financieras Entidades

Actinver 474.4 0.1 88.9 3.2 2.1 5.8

Allianz 12,149.3 3.0 71.1 15.4 8.1 5.4

Azteca 709.1 0.2 87,4 2.6 5.3 4.7

Banamex 92,689.3 23.1 87.9 7.1 3.0 2.0

Bancomer 84,916.6 21.1 85.6 10.7 2.8 0.9

Banorte 24,734.8 6.2 73.9 10.9 * 9.4 5.7

Inbursa 29,638.6 7.4 82.3 16.5 0.5 0.7

ING 36,933.8 9.2 • 78.9 11.8 5.0 4.3

Principal 17,160.8 4.3 79.5 12.0 6.6 1.9

Profuturo 41,141.9 10.2 76.3 14.0 9.7 0.0

Santander 34,587.9 8.6 81.2 12.6 3.4 2.9

XXI 26,399.2 6.6 81.9 9.8 5.1 3.1

Total 401,535.7 100.0 82.3 11.0 4.5 2.2



Cuadro No 22 

Recursos invertidos por las Siefores 1997/ dic. - 2003/ dic.

(Millones de pesos)

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados

Fecha Montos captados Crecimiento %
Diciembre 1997 4, 783 -

Diciembre 1998 54,517 1,039.81

Diciembre 1999 104,526 91.73

Diciembre 2000 159,652 52.74

Diciembre 2001 243,756 52.68

Diciembre 2002 317,437 30.23

Diciembre 2003 396.557 . 24.92

Cuadro No. 23 

Composición de las carteras de Siefores al 31 de Diciembre de 2003.

(Millones de pesos)

Instrumento Montos Participación %

Total 396,557,347 100.00

Bondes 190,509,305 48.04

Bonos 62,922,742 15.87

Papel privado 62,232,419 15.69

Udibonos 26,496,046 6.68

CBIC’ s 18,291,613 4.61

Cetes 11,668,997 2.94

CFE y PEMEX 4,842,631 1.22

PIC's 2,891,234 0.73

Municipios 3,724,740 0.94

Otros 12,997,620 3.27



La rentabilidad promedio anual en términos reales desde el inicio del sistema a sido 

del 8.15% como lo podemos observar en el cuadro No. 24.

Cuadro No. 24 

Rentabilidad de las Afores . Rendimientos históricos.

Siefore Rendimiento de la Siefore^ Rendimiento de gestión*1

Nominal % Real %
Real %

Nominal %

Nominal %

Real %4

Actinver NA NA NA NA

Allianz1 17.00 7.26 18.08 8.25

Azteca NA NA NA NA

Banamex 18.68 8.80 18.68 8.80

Bancimer 18.46 8.60 18.46 8.60

Banorte 17.64 7.84 18.85 8.96

ING 18.62 8.75 18.62 8.75

Inbursa 14.80 5.24 17.64 7.85

Principal 17.68 7.88 18.53 8.66

Profuturo 18.38 8.52 19.10 9.19

Santander 17.15 7.39 18.26 8.41

XXI 18.11 8.28 18.45 8.58

Promedio del
sistema5

17.95 8.15 18.50 8.65

NA: No aplica, ya que afore Azteca inició operaciones el 17 de marzo de 3003 y Actinver el 7 de abril de 2003.

1/ La rentabilidad acumulada es de 2 de julio de 1997 a! 31 de diciembre de 2003. Cifras en porcentaje de rendimiento 

anualizado a interés compuesto.

2/ Es el rendimiento calculado con base en la variación del precio de la acción de la Siefore

3/ Es el rendimiento que obtuvieron los activos de las Siefores antes de cobro de comisiones sobre saldo. Este 

indicador permite comparar el desempeño de las afores entre si.
4/ Para el cálculo del rendimiento real se utilizo la variación del INPC,

5/ Promedio ponderado por el valor de los activos netos de las Siefores
Fuente: CEFP, H. Cámara de Diputados con información de Consar.



Por lo que respecta a retiros por cesantía en edad avanzada es de 60 años o más, y 

la de vejez de 65 años. En ambos casos si el trabajador cotizó 1250 semanas o más, 

puede optar por retirar los recursos a través de un retiro programado con la afore de 

su elección o adquirir una renta vitalicia con la aseguradora que elija. En ambos 

casos, el trabajador debe adquirir con una aseguradora un seguro de sobrevivencia 

para garantizar a sus dependientes económicos una renta en caso de fallecimiento. 

Ahora bien, la LSS permite el retiro antes de cumplir la edad establecida, el 

trabajador con el saldo de su cuenta individual puede adquirir una renta vitalicia 

mayor o igual a 1.3 veces la PMG mas un seguro de sobrevivencia para sus 

beneficiarios. En este caso el trabajador puede recibir el excedente de los recursos 

acumulados en la cuenta individual en una o varias exhibiciones.

Por último, referente al retiro por invalidez, si un trabajador se invalida o muere, el 

IMSS debe pagar una suma asegurada que junto con el saldo de su cuenta 

individual, sin considerar la subcuenta de aportaciones voluntarias, sea suficiente 

para adquirir una renta vitalicia de una aseguradora autorizada. La renta vitalicia 

debe ser al menos igual a la pensión definida en la ley. Como se comento 

anteriormente, la pensión definida por ley dependerá de si el seguro que aplica es de 

invalidez y vida o el de riesgos de trabajo.

Cuando un trabajador o los beneficiarios de un trabajador tienen derecho a una 

pensión deben solicitarla al IMSS. El instituto determina la procedencia de la 

reclamación y en su caso el monto de la pensión. A efecto de que las aseguradoras 

compitan por prestar el servicio, el IMSS debe informar a través de un sistema por 

internet sobre los prospectos. Con esta información, las aseguradoras compiten 

ofreciendo beneficios mayores y/o adicionales a los establecidos en la ley: pensiones 

mayores y/o beneficios adicionales como son ayuda escolar y seguros de vida.

Finalmente, no podemos cerrar este apartado, sin aludir a los costos fiscales que 

trajo aparejado la puesta en práctica del modelo de capitalización o de cuentas 

individuales.

El sistema de pensiones tiene implicaciones importantes para las finanzas públicas, 

debido a las aportaciones, debido a las aportaciones que debe realizar cada año el 

gobierno federal para su funcionamiento. Como se señalo, el gobierno realiza 



aportaciones a la subcuenta de RCV iguales a 0.225 por ciento del salario base de 

cotización de cada trabajador y paga la cuota social a todas las cuentas con 

aportaciones obrero - patronal.

A lo anterior debe añadirse el costo resultante de la sustitución del sistema anterior 

que obliga al gobierno federal a pagar las pensiones de aquellos trabajadores que se 

retiraron antes del primero de julio de 1997. El estado debe también hacer frente a 

dos garantías: la garantía para los trabajadores en transición entre sistemas de 

pensiones que consiste en la posibilidad de elegir al momento del retiro pensionarse 

de acuerdo a los beneficios de la LSS vigente o los de la ley anterior; y la 

correspondiente a la PMG.

Actualmente se estima que el valor presente del costo fiscal es de alrededor del 80 

por ciento del PIB, el cual proviene fundamentalmente del déficit actuarial que se 

generó con el sistema vigente hasta 1997.

3. 4.- El sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), y otros programas 

Federalizados y estatales.
Como ya hemos comentado en forma somera en líneas anteriores, en nuestro país 

coexisten diversos tipos y modelos de sistemas de pensiones, modelos federalizados 

como el del ISSSTE, Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, 

Fuerzas Armadas y modelos pensionarios estatales que abrigan o prestan sus 

servicios a grupos localizados de trabajadores.

En el caso de los sistemas federales, diferentes al IMSS, nos encontramos con el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del 

Estado. Dicho Instituto tiene su origen en la reforma Constitucional del año de 1959 

al artículo 123, con la incorporación del apartado “B”. El ISSSTE, tiene la finalidad de 

ofrecer seguridad social a los trabajadores del sector público, entre cuyos servicios 

se encuentran los médicos y asistenciales, además de los pensionarios. Su cobertura 

incluye a 99 instituciones federales como los poderes de la Unión, secretarías de 

estado, organismos desconcentrados y hospitales e instituciones de salud, 78 



instituciones desconcentradas de educación pública, 34 universidades e instituciones 

de educación superior y 14 organismos clasificados como “otros”.

La contribución de los trabajadores y las aportaciones de las dependencias toman 

como referencia el salario, base de cotización del trabajador, hasta un monto 

equivalente a 10 veces el salario mínimo general. La cuota del trabajador representa 

un 8% del SBC y la de las dependencias es del 17.75%, para sumar un total de 

25.75% del SBC. Las cuotas y aportaciones se distribuyen para el pago de los 

siguientes servicios:

Cuadro No. 25 

Contribuciones de los trabajadores y aportaciones Institucionales.

(Porcentaje del SBC)

Concepto Porcentaje del SBC

Trabajador Dependencia

Medicina preventiva, enfermedades, maternidad y servicios' 

de rehabilitación física y mental

2.75 6.75

Préstamos a mediano y corto plazo 0.50 0.50

Atención para el bienestar y desarrollo infantil, servicios 

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

Seguro de riesgos de trabajo. 0.00 0.25

Prima para jubilaciones, pensiones e indemnizaciones 

globales, así como' integrar las reservas actuariales.

3.50 3.50

FOVISSSTE 0.00 5.00

Gastos DE administración 0.75 1.25

Subtotal 8.00 17.75

Gran total
■

25.75
Fuente: ISSSTE, Reporte anualde actividades, 2003

Ahora bien, el cálculo del monto de las pensiones se basa en el promedio del sueldo 

básico, disfrutado en el año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador o su 

fallecimiento. Esto representa un problema en el diseño del sistema debido a que en 

ocasiones se promueve al trabajador en el último año de servicio para que este
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obtenga un salario mayor. En la mayoría de los sistemas de pensiones públicas se 

toma como base varios años de cotización antes del retiro para calcular la pensión. 

El sistema pensionario del ISSSTE otorga, con sus respectivos requerimientos, los 

beneficios contenidos en el cuadro siguiente:



Cuadro No 26

Beneficios del sistema de pensiones del ISSSTE.

Pensión Requisitos Beneficios

Jubilación Cualquier edad. Servicios y 

cotizaciones, hombres 30 años 

o mas, mujeres, 28 años o mas

Pensión igual al 100% del 

promedio del sueldo básico del 

último año laborado

Retiro por edad y tiempo de 

servicio

55 años de edad y de 15 a 29 

años de cotización

La pensión es 50% del 

promedio del sueldo básico del 

último año laborado si cuenta 

con 15 años de cotización, y 

puede llegar a ser del 95% si 

tiene 29 años de cotización.

Invalidez física o mental por causas 

ajenas al desempeño del 

trabajó, con al menos 15 años 

de cotización.

La pensión equivale a 50% del 

promedio del sueldo básico del 

último año laboral si cuenta con 

15 años de cotización, y alcanza 

95% si tiene 29 años de 

cotización.

Muerte Muerte por causas ajenas al 

servicio. Se requiere 15 años de 

cotización como mínimo sin 

importar la edad, o 10 años de 

si el finado contaba con más de 

60 años de edad.

La pensión se otorga a la viuda, 

concubina, hijos y ascendientes, 

y es de 50% del promedio del 

sueldo básico del último año 

laboral del finado si contaba con 

15 años de cotización; asciende 

a 95% si tenía 29 años de 

cotización.

Cesantía en edad avanzada Se otorga al trabajador que se 

separe del trabajo o que quede 

privado del trabajo remunerado. 

Se requiere una edad mínima 

de 60 años, así como de 10 

años de cotizaciones.

40% del sueldo con 60 años, 

pudiendo llegar hasta 50% del 

sueldo con 65 años.



El régimen financiero para las pensiones es de prima escalonadas.

Las reservas actuariales buscan garantizar el pago de los compromisos de 

pensiones, indemnizaciones globales, amortizaciones de créditos otorgados a los 

trabajadores y entrega de depósitos; su constitución es prioritaria con respecto a las 

financieras.

La ley del ISSSTE prevé que la inversión de las reservas financieras del Instituto 

deberá hacerse en las mejores condiciones posibles de seguridad, rendimiento y 

liquidez, prefiriéndose aquellos instrumentos que posibiliten la mayor utilidad social. 

Los ingresos y los egresos de los seguros, prestaciones y servicios, así como los 

fondos especiales se registran contablemente por separado, distinguiéndose el 

seguro de riesgo de trabajo, el de enfermedades y maternidad, las pensiones y otro 

tipo de seguros.

Ahora bien, en los últimos años, debido al agotamiento del esquema de reparto en 

que el ISSSTE basa su operación, la nómina de pensiones de este Instituto ha 

generado déficit de importantes magnitudes, los cuales crecerán de manera 

importante con el transcurso del tiempo.

La transición demográfica de los derechohabientes del ISSSTE, que ha elevado la 

tasa de dependencia entre activos y pensionados, ha propiciado que las cuotas y 

aportaciones ya no sean suficientes para cumplir por si solas con las obligaciones 

institucionales, por lo que el Gobierno Federal ha cubierto los faltantes que se han 

registrado.

En 1980, el ISSSTE contaba con 1.4 millones de trabajadores afiliados, en 1990 eran- 

2 millones y en 2000 eran 2.3 millones. Por otra parte, en 1980 había 68.4 mil 

jubilados, en 1990 eran 204 mil, y en 2000, 384.5 mil. Con esto, la tasa de soporte 

pasó de 21 trabajadores por pensionado en 1980 a sólo 6 en el 2000, situación que 

pone en serio riesgo la sustentabilidad financiera del fondo de pensiones.

Por otro lado, si se considera que la antigüedad promedio de los trabajadores activos 

afiliados al ISSSTE es de 16.3 años, que cuentan.con una edad promedio de 473.7 

años, y que además 330 mil trabajadores actualmente cuentan con los requisitos 

para optar por una pensión, la perspectiva se traduce en una situación poco



favorable que presionará las finanzas públicas del Gobierno Federal en el futuro 

cercano.

Se espera que la tasa de crecimiento anual de pensiones y jubilaciones en el 

ISSSTE sea de 7.5% de 2000 a 2010, en promedio. Derivado de esto, se prevé que 

haya 551487 pensionados y jubilados en 2005, y 791,731 en 2010. Así, de 

mantenerse el actual esquema financiero del ISSSTE, se espera que el déficit del 

Instituto - que en 1990 fue de 995 millones de pesos - y en el 2000 de 9975 millones 

de pesos, sea de 17,147.1 millones de pesos en 2005 y de 27,139 millones de pesos 

en 2010, ambos a precios de 2001. Estas cifras representarán 0.30 y 0.42% del PIB 

de esos años, considerando un incremento promedio anual de la economía de 6% en 

2000-2010.

Cuadro No 27 

Cotizantes, jubilados e ingresos totales y gasto en nómina de pensionados.

(Millones De pesos)
Ano Cotizantes Jubilados Ingresos totales

(A)

Gasto EN nómina 

de pensionados 

(B)

Déficit (A)-(B)

1990 2012184 204344 755.3 925.5 -170.2

1991 2018456 218248 1185.9 1794.1 -608.2

1992 2045988 233406 1846.7 2641.9 -795.2

1993 2107146 249963 2120.7 3089.5 -968.8

1994 2149850 268211 2471.5 3833.9 -1362.4

1995 2180486 281888 2942.4 5065.6 -2123.2

1996 2188469 299850 3690.6 6517.9 -2827.3'

1997 2220557 318363 4753.0 8711.6 -3958.6

1998 2274828 337798 5778.9 11171.2 -5392.3

1999 2304454 366707 6714.1 14277.8 7563.7

2000 2337814 385921 8552.9 17272.1 9119.2

2001 2368781 411080 9204.4 20392.8 -11188.4

2002 2399940 444134 9818.0 . 23126.9 -13308.9



Por otro' lado, por lo que respecta a los otros sistemas pensionarios federalizados, 

aun cuando su monto en término de derechohabientes no es muy significativo, es 

menester mencionarlos, aunque sea a grandes rasgos; Así, en el cuadro no. 28, 

podemos observar que PEMEX en el año de 2002, atendía a un total de 

derechohabientes por el orden de 676245 personas, la Secretaría de la Defensa 

Nacional a un total de 535734 individuos, la Secretaría de Marina a 20777 personas 

y los sistemas estatales en conjunto, prestaban sus servicios a 1372687 

derechohabientes.



Cuadro No. 28

Población derechohabiente de las instituciones de seguridad social: 1970 - 2002.

Año ISSSTE PEMEX Sec. De la

Defensa

Sec. De Marina Estatal

1970 1347470 327184 268811 78728 -

1971 1584792 521471 434740 116362 -

1972 2088824 510513 349428 103992 -

1973 2902486 497678 310990 123750 -

1974 3448568 520000 461301 157046 -

1975 3918514 546876 410715 153259 -

1976 4367166 592541 504083 137893 -

1977 4991987 592541 514843 139744 -

1978 4876991 592541 478233 138828 -

1979 4985108 646516 349736 132255 *

1980 5319402 749067 342575 143097 -

1981 5495196 784083 358527 158599 -

1982 5610995 811108 340234 162400 -

1983 6080470 1024908 284246 166532 -

1984 6447861 1041594 384246 165577 -

1985 6957295 - 310451 169777 -

1986 7356632 1400277 305284 179247 -

1987 7387752 1400305 293699 163926 -

1988 7844533 1420925 223134 157877 -

1990 8073672 897494 238617 159815 -

1991 8506748 776494 317805 164049 -

1992 8642852 836474 326968 152946 -

1993 8919041 792724 798852 151059 923497

1994 9101524 695565 618110 143855 972167

1995 9246265 518552 316587 223005 1103319

1996 9311540 ■ 539521 315550 ’ 216310 1157617

1997 9411000 - 361344 182228 -

1998 - - - - -

1999 9896695 603879 489477 232528 1253336

2000 - - - - -

2001 10236523 664938 510784 213275 1431517

2002 10303539 676245 535734 207777 1372687



Ahora bien, por lo que respecta a la situación de los sistemas pensionarios estatales, 

podemos decir que éstos, en los últimos años, se han convertido en un asunto de 

suma importancia y requieren de un planteamiento real sobre sus impactos 

económicos y sociales. De manera simultanea a lo que sucedió al IMSS y al ISSSTE 

los sistemas pensionarios de los Estados de la república han comenzado a mostrar 

signos que ponen en evidencia la deficiente autonomía y fortaleza financiera que 

estos detentan.

Los sistemas pensionarios estatales han comenzado a presionar las finanzas 

públicas de los Estados, situación que se agravará con el transcurso del tiempo 

debido a la alta dependencia de recursos federales etiquetados en lo que se refiere a 

sus respectivos ingresos y egresos.

Para lograr la autosuficiencia financiera de tales sistemas, “ceteris paribus”, las tasas 

de contribución se tendrán que elevar de manera significativa.

Ahora bien, es preciso mencionar que un factor que acentúa la problemática de los 

sistemas en cuestión es el monto de sus reservas líquidas; es decir, entre menos 

reservas cuenta un sistema, de manera mas inmediata requerirá de subsidios para 

cubrir las pensiones en curso de pago; es evidente pues, la necesidad de realizar 

reformas con la doble finalidad de evitar que los gobiernos estatales desvíen 

recursos para la atención prioritaria de sus sistemas de pensiones, dado que ello 

obligaría a disminuir los recursos destinados a inversión, a gasto social e 

infraestructura, así como asegurar las prestaciones de la derechohabiencia.



Cuadro 29 Estadísticas de activos en sistemas estatales de pensiones.

Concepto Total
Casos 789,346
Edad promedio 37.59
Antigüedad promedio 9.75
Sueldo mensual bruto 2,556.39
Trabajadores con derecho a pensión 77,398

Cuadro 30 Estadísticas de pensionados en sistemas estatales de pensiones

Pensionados

Concepto Total
Casos 80,831
Edad promedio 63.70
Pensión mensual integrada promedio 2,973.26

Cuadro 31 Estadísticas de activos vs. Pensionados en sistemas estatales de pensiones.

Concepto Total
Tasa de soporte 9.77
Pensionados por cada mil activos 102
Nómina de pensiones/Nómina de sueldos 0.12
Taza de reemplazo 1.16

Cuadro 32 Indicadores demográficos en sistemas de pensiones estatales.

Año Tasa de soporte Número de pensionados por cada mil activos
2000 7.76 129
2010 4.65 215
2020 2.68 373
2025 2.15 465
2097 1.28 781

Fuente: valuación actuarial realizada por HEWITT-FARELL al 1o de enero de 1998, promovida por la 
SHCPyla SECODAM.



. Cuadro 33 Aportaciones vigentes y requeridas para equilibrar sistemas de pensiones estatales.

Sistema Tasa de aporte (%)
Vigente en 1998 Requerida

Tabasco 7.00 . 58.05
Guanajuato 8.14 61.31
Estado de México 7.00 54.63
Michoacán 5.50 56.69
Colima 0.00 46.09
Oaxaca 10.00 53.64
San Luis Potosí 12.00 52.15
Hidalgo 0.00 49.94
Guerrero 7.72 63.38
Coahuila (Magisterio) 24.00 58.67
Coahuila (Burocracia) 16.50 45.21
Tamaulipas . 14.50 47.06
Aguascalientes 13.63 40.57
Chihuahua 9.37 48.10
Sinaloa (Burocracia) 0.00 49.48
Baja California (Magisterio) 18.75 43.71
Sinaloa (Magisterio) 14.50 53.70
Baja California (burocracia) 18.75 - 40.39
Veracruz 22.85 49.60
Zacatecas 11.55 41.09
Tlaxcala 12.50 . 36.81
Jalisco 8.80 38.70
Yucatán 7.68 38.66
D.F (lista de raya) 11.75 41.20
Puebla 9.84 33.84
Campeche 4.32 31.02
Querétaro 0.00 34.12
Nayarit 9.84 31.09
Nuevo León 15.98 N/D
Total 11.29 49.03
N/D: No disponible.
Fuente: valuación actuarial realizada por HEWITT-FARELL al 1° de enero de 1998, promovida por la 
SHCP y la SECODAM.



Cuadro 34 Déficit institucional de sistemas de pensiones estatales.

Déficit institucional 
(miles de millones de pesos de 1998)

Sistema PCP NG Total
Estado de México 79.669 238.994 318.663
Ve raer uz 32.137 15.221. 47.358
Nuevo León 29.160 N.D. 26.160
Jalisco 21.282 43.007 64.289
Chihuahua 16.670 28.397 45.067
D.F (lista de raya) 16.280 16.033 32.313
Tabasco 15.656 56.698 72.534
Guanajuato 15.000 31.880 46.880
Baja California (Magisterio) 13.580 25.273 38.853
Puebla 12.119 27.174 32.294
Baja California (Burocracia) 10.042 21.677 31.719
Coahuila (Magisterio) 9.369 . 6.660 16.029
Sinaloa (Magisterio) 8.182 7.863 16.045
Michoacán 7.838 15.795 23.633
San Luis Potosí 6.897 12.816 19.713
Tamaulipas 4.848 8.895 13.743
Guerrero 3.463 2.917 6.380
Colima 3.276 6.297 9.573
Yucatán 3.251 5.185 8.435
Querétaro 3.080 4.587 7.667
Oaxaca 2.517 4.738 7.255
Sinaloa (Burocracia) 2.473 4.506 6.979
Nayarit 2.331 2.298 4.629
Zacatecas 2.139 3.186 5.235
Tlaxcala 1.979 5.399 7.378
Campeche 1.686 6.622 8.308
Coahuila (Burocracia) 1.632 3.503 5.135
Aguascalientes 1.465 5.412 6.877
Hidalgo 1.117 2.801 3.918
Total 329.139 613.834 942.973
PCP: pensiones en curso de pago.
NG: nueva generación.
Fuente: valuación actuarial realizada por HEWITT-FARELL al 1o de enero de 1998, promovida por la 
SHCP y la SECODAM.



CAPÍTULO IV.- EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE SONORA 

(ISSSTESON).

4.1Los orígenes del ISSSTESON y características del régimen actual de 
pensiones.
Comenzaremos planteando que la seguridad social se traduce en una serie de 
beneficios y servicios que sumados, se erigen en factores de bienestar, protección 
y tranquilidad para los trabajadores y sus familias, derivados de los riesgos 
propios.de su desempeño laboral y de la vida misma.
El Estado es quien está obligado a proporcionarla y garantizarla en un régimen 
que por un lado garantice los principios de solidaridad y equidad y por el otro de 
racionalidad, eficiencia financiera y administrativa tutelados por un marco jurídico 
con normas y reglas claras de observancia para el trabajador y los organismos 
incorporados a este régimen de seguridad social.
En México desde 1917, se contempla en nuestra constitución, como una de las 
finalidades del Gobierno de la república, dar respuesta a las aspiraciones sociales 
de los trabajadores. Consistente con este mandato se ha dado respuesta creando 
las instituciones que atienden las necesidades, sobre todo de los más 
desprotegidos, otorgándoles beneficios que contribuyan a elevar su calidad de 
vida.
El Gobierno de Sonora asume plenamente los principios de justicia social 
contenidos en la Constitución general de la república, mismos que lo obligan a 
cumplir los compromisos de procurar el bienestar de la población de los 
trabajadores a su servicio.
En este sentido, los orígenes de la seguridad social para los servidores públicos 
se ubican en la creación de la dirección de pensiones civiles del Gobierno del 
Estado, fundada en 1949 por el Gobernador, General Abelardo L. Rodríguez.
Llegado el año de 1962 y bajo la gestión del Gobernador Luís Encinas Jhonson se 
planteó el imperativo de crear un Instituto de seguridad social que resolviera de 
manera más integral las necesidades de los servidores públicos estatales; Así, el 
Gobernador Encinas, solicitó iniciar los estudios técnicos y legales, los cuales 
concluyeron con la promulgación de la ley 38 y su aprobación por el Congreso del 
Estado en diciembre de 1962, dando origen a lo que hoy es el ISSSTESON. 
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Servicio. El monto de estas pensiones se determina en base al sueldo regulador 
que consiste en el promedio de los sueldos percibidos por el trabajador durante 
los tres años anteriores al otorgamiento de la pensión.
Otra característica del régimen pensionario del Instituto tiene que ver con el 
sistema de financiamiento; éste se clasificó como un sistema de financiamiento de 
reparto, donde las contribuciones son canalizadas a Un fondo común, que es 
utilizado para pagar los beneficios de los jubilados actuales del plan; es decir los 
trabajadores activos sostienen a los trabajadores que ya cumplieron con su vida 
activa.
Cabe hacer notar que en un plan de financiamiento con reparto, por lo regular no 
se constituye un fondo de reserva que se invierta y capitalice, lo que origina 
graves problemas financieros cuando el sistema tiene suficiente madurez y la tasa 
de sostenimiento es muy baja.
Así pues, el hecho de que el ISSSTESON sostenga un plan de pensiones y 
jubilaciones de beneficio definido con un sistema de financiamiento de reparto, ha 
llevado al mismo a encarar graves problemas financieros y fuerte déficit en ésta 
área, los cuales pueden agravarse en el futuro inmediato si no se toman las 
decisiones adecuadas capaces de revertir los efectos negativos que se están 
presentando.

4.2.*  Características de la población de trabajadores activos y pensionados 
del ISSSTESON.
Uno de los elementos que mas puede contribuir a realizar un diagnóstico objetivo 
acerca deHa situación que guarda el régimen de pensiones y jubilaciones del 
ISSSTESON, es el análisis detallado de las características de su población de 
trabajadores activos y derechohabiencia. {Cuadro No. 36).
Un primer acercamiento a dicha población, nos muestra que la variación anual de 
la misma, no ha sido constante y significativa en los últimos años, creciendo ésta 
a un ritmo promedio anual del 3.1%, presentándose una manifiesta tendencia a 
disminuir la tasa de afiliación de nuevos trabajadores, resultado del 
redimensionamiento del aparato burocrático estatal, la inducción de nuevas 

tecnologías que suprimen puestos de trabajo, y la lenta creación de nuevas 
plazas en organismos afiliados.



Cuadro No. 36

Población total activa y variación anual.

1989-2004

Años Trabajadores activos Variación anual Variación %

1989 29104 - -

1990 30108 1004 3.4

1991 32328 2220 7.3

1992 31079 (1249) (3.9)

1993 32809 1730 5.5

‘1994 33483 674 2.0

1995 35320 1837 5.4

1996 36157 837 2.3 .

1997 36781 624 1.7

1998 39523 2742 7.4

1999 41263 1740 4.4

2000 41409 146 0.3

2001 43190 1781 4.3

2002 46316 3126 ■ 7.2

2003 48533 2217 4.7

2004 47886 (647) (1.3)

Fuente: Informe de actividades Isssteson, 2004

Lo anterior quiere decir, que la masa salarial sobre la cual se calcula el fondo de 
pensiones y jubilaciones no ha sufrido alteraciones significativas, salvo las 
derivadas de los incrementos salariales, que no deja de ser mas que una 
expresión de incrementos en términos nominales; este proceso sin duda 
impactará en forma significativa la tasa de sostenimiento del régimen de 
pensiones como se analizará mas adelante.
Ahora bien, si profundizamos más en las características de la población activa del 
ISSSTESON y analizamos la misma según su estructura por edades, podemos 
agruparla en tres grandes bloques o rangos, (Cuadro No. 37).
Un primer bloque que incluye a los trabajadores activos ubicados en un rango de 
edad de 15 a 39 años, nos muestra que éstos ascienden a 25,401 personas, que 
representan el 60.8% del total cuya principal característica es su juventud, que 
aún les queda un tiempo significativo en el mercado laboral y que se encuentran 
lejos todavía de estar en edad para aspirar a pensionarse o jubilarse. Sin 
embargo, con su aportación de cuotas, contribuyen significativamente al 



Sostenimiento de los trabajadores que ya cumplieron con su vida útil dentro del 
sistema del ISSSTESON.
Un segundo segmento de población, ubicados en un rango de edad de 40 a 54 
años, que incluye a 12,333 trabajadores que representan cerca del 30%, cuya 
característica principal es la de ser una población madura, que en el mediano 
plazo adquirirá plenos derechos de pensionarse o jubilarse, lo cual lógicamente 
implicará una fuerte presión financiera sobre el Instituto, y lo obligará a idear 
mecanismos para allegarse recursos y estar en posibilidades de cumplir 
plenamente con sus responsabilidades.
Por último, dentro de la población activa del Instituto podemos identificar un tercer 
bloque compuesto por aquellos trabajadores ubicados en el rango de edad de 
mas de 55 años, que incluye a 4201 personas, representando aproximadamente 
el 10% del total, cuyo rasgo distintivo es que los mismos ya tienen edad suficiente 
para exigir el derecho a la pensión por vejez, o bien tienen derecho a la jubilación 
por haber prestado sus servicios por mas de 30 años al Instituto; estos son los 
que en lo inmediato se convierten en preocupación para el ISSSTESON pues le 
obligan a utilizar recursos con los que no cuenta, llevándolo a trabajar bajo un 
esquema deficitario permanente, y a hacer uso de transferencias 
gubernamentales, que se expresan en altos costos fiscales para la comunidad.



Cuadro No. 37

Población activa ISSSTESON 

(Distribución por edades, 2000)

Intervalo No. De 

empleados

% sobre 

personal

% sobre nómina Antigüedad 

promedio
15-19 175 0,42 0.22 0.8

20-24 3,048 7.30 5.15 2.4

25- 29 6,751 16.17 13.57 4.8

30-34 7,606 18,21 18.48 7.4

35-39 7,821 18,72 21.32 9.7

40-45 5,833 13.97 15.16 11.8

45-49 3,837 9.19 9.88 13.8

50-54 2,663 6.38 7.18 16.4

55-59 1,833 4.39 4.71 17.1

60 y más 2,188 5.24 3.88 16.6

Total 41,755 100.0 100.0
Fuente: Anuario estadístico ISSSTESON, 2001

Otro rasgo importante a analizar de la población activa del Instituto, es lo 
correspondiente a su clasificación por sexo. (Cuadro No. 38).
Respecto a este punto, podemos anotar que 24,263 trabajadores son del sexo 
masculino, representando el 58% del total, mientras que 17,492 son del sexo 
femenino, lo que muestra que el peso relativo de los hombres es mayor que el 
sexo opuesto.
Si hacemos un desglose de la población activa y enfocamos el análisis por rango 
de edad, el resultado no difiere mucho del dato arriba señalado, ya que de la 
población activa total ubicada en un rango de edad de 15 a 39 años, el 60.1% son 
hombres, mientras que el resto son del sexo femenino; en el rango de 40 a 49, las 
cifras que observamos es que el 55.9% corresponde a varones, mientras que el 
44.1% son mujeres: y por último, en el bloque de 50 años y mas, el 53.5% 
corresponde al sexo masculino, mientras que el 46.55 son del sexo opuesto.
Lo antes anotado, viene a confirmarla regla de que el mercado laboral es mas 
propenso a contratar varones, reduciendo la participación femenina en el área 
productiva.



Cuadro No. 38

Rango por edad y sexo población activa.

2000

Intervalo No. De 

empleados

Hombres % Mujeres %

15-19 175 101 58.0 74 42.0

20-24 3,048 1,768 58.0 1,280 42.0

25-29 6,751 3,834 56.8 2,917 43.2

30-34 7,606 4,715 62.0 2,891 38.0

35-39 7,821 4,865 62.2 2,956 37.8

40-44 5,833 3,033 52.0 2,800 48.0

45-49 3,837 2,375 61.9 1,462 38.1

50-54 2,663 1,334 50.1 1,299 49.9

55-59 1,833 950 51.8 883 48.2

60 y más 2,188 1,298 59.3 890 40.7

Fuente: Anuario estadístico ISSSTESON. 2001

Otro elemento a destacar de la población activa del Instituto, es respecto a su 

antigüedad laboral.
En el cuadro No. 39 se observa claramente, que del. total de activos, el 20% 
aproximadamente, es decir 9,175 trabajadores tienen laborando mas de 15 años, 
lo cual implica que los mismos ya han adquirido algún tipo de derecho para 
aspirar al beneficio de pensión o jubilación, esto confirma lo que se expuso líneas 
arriba en el sentido de que el ISSSTESON tendrá que hacer frente a fuertes 
compromisos derivados de las prestaciones contempladas en la ley 38, vigente 

actualmente.



Cuadro No. 39

Distribución por antigüedad del personal activo 

2000.

Intervalo Número de 

empleados
% sobre personal % sobre nómina

0-2 7984 19.121 14.38

3-5 8200 19.64 16.24

6-8 7332 17.56 16.57

.. 9-11 7647 11.13 11.79

12-14 4417 10.58 12.32

15-17 3165 7.58 9.38

18-20 2363 . 5.66 6.52

21-23 1561 3.74 4.29

24-26 806 1.93 2.44

27 y más 1280 3.07 5.68

Fuente: Anuario estadístico ISSSTESON, 2001

Es pertinente aludir al hecho de que al cierre del año 2000, la masa salarial en 
diciembre de ese año, ascendió a un monto de $171, 398,857.74, producto del 
trabajo de 41,755 trabajadores con un salario promedio de $4,014.87.
Finalmente, dentro de este apartado es oportuno señalar, que al cierre del año, 
2003, el Instituto presta sus servicios a un total de 48533 trabajadores activos, 
distribuidos én 55 organismos afiliados, y 69 ayuntamientos, ampliando sus 
beneficios a cerca de 97,795 beneficiarios directos por ascendencia o 
descendencia, mas un número de 5475 personas pensionadas y jubiladas, 
cubriendo en conjunto a 151,803 personas.
El comportamiento de la población de pensionados y jubilados del ISSSTESON 
consideramos que ha sido normal; es decir, a medida que el organismo se ha ido 
consolidando como institución, en esa medida también se ha ido incrementando el 

número de trabajadores que han ido adquiriendo el derecho de pensionarse o 
jubilarse.
En sus orígenes, la institución inició con un número de 463 pensionados, que es 
el remanente que recibió del organismo anteriormente responsable de esta 
prestación, que era la Dirección de pensiones del Estado.



Si observamos con detenimiento el cuadro No. 42, podemos advertir, que tuvieron 
que transcurrir cerca de 20 años para que el número de pensionados se 
duplicara; en otras palabras, fue hasta 1978, que el número de trabajadores en 
ejercicio de este derecho alcanzó la cifra de 953 personas.

Cuadro no. 40

Número de pensionados e importe anual de pensiones 

(Miles de nuevos pesos)

Fuente: Informe de actividades, Dirección ISSSTESON, 2004.

Años Número de 
pensiones

Importe anual 
de pensiones

Año Número de 
pensiones

Importe anual de 
pensiones

1963 462 3 1984 1479 514
1964 481 6 1985 1598 1052

1965 503 5 1986 1653 1810

1966 523 6 1987 1861 4606
1967 566 6 1988 2041 9909
1968 581 6 1989 2489 11496
1969 588 7 1990 2653 19881

' 1970 615 8 1991 3094 29476
1971 659 9 1992 3305 35174

1972 732 10 1993 3570 45909
1973 744 11 1994 3781 56862
1974 744 13 1995 4022 74119
1975 799 16 1996 4230 101719
1976 828 23 1997 4395 134369
1977 917 35 1998 4594 135052
1978 953 48 1999 4972 206272
1979 1037 70 2000 5085 212503
1980 1143 96 2001 5267 291590
1981 1246 141 2002 5365 274237
1982 1328 235 2003 5475 346702
1983 1385 1385

Sin embargo, a partir de 1979 el incremento en el número de pensionados 
empieza a tener un comportamiento mas acelerado, ya que de existir 1037 
personas en esta categoría, después de solo 10 años dicho número se duplicó; de 
tal forma que en 1989, un total de 2,485 trabajadores disfrutaban de esta 
prestación.

Es a partir de la década de los noventas, cuando el rubro de pensiones y 
jubilaciones empieza a manifestarse como un problema para el Instituto, dado que 



proporcionalmente se incrementa más el número de trabajadores que ya 
cumplieron con su ciclo laboral, que el número de nuevas plazas generadas en el 
Gobierno o en los organismos afiliados. Para confirmar este dato, basta con 
observar el cuadro No. 41 donde podemos darnos cuenta que mientras en 1990 la 
variación de trabajadores activos con respecto al año anterior manifestó un 
cambio del 3.4%, la variación en el mismo período, de pensionados y jubilados 
fue del orden del 13.2%, es decir, empieza a darse una reducción significativa en 
la tasa de sostenimiento, o en la relación de trabajadores activos por pensionado. 
Actualmente, las cifras disponibles al cierre del 2003, nos indican que existen 
48,533 trabajadores activos, mientras que el número de pensionados asciende a 
5,475, lo que indica que la relación activo/ pensionado alcanza un índice de 9 
trabajadores activos por jubilado.

Cuadro No. 41

Población activa, pensionada y jubilada, variación anual 

(1989-2003).
Ano Trabajadores 

activos
Variación % 

anual
Pensionados y 

jubilados
Variación % 

anual
No. De 

trabajadores. 
Por pensionado

1995 35320 - 4022 - 8.7

1996 36157 2.3 4230 5.1 8.5

1997
t

36781 1.7 4395 3.9 8.3

1998 39523 7.4 4594 4.5 8.6

1999 41263 4.4 4972 8.2 8.2

2000 • 41409 0.3 5146 3.4 8.0

2001 43190 4.3 5281 2.6 8.1

2002 46316 7.2 5365 1.5 8.6

2003 48533 4.7 5475 2.0 8.8

Fuente: Isssteson, Informe de actividades, 2004

4.3.-  Indicadores relevantes del sistema de pensiones del Instituto
Continuando con el diagnóstico del sistema de pensiones y jubilaciones del 
ISSSTESON, consideramos conveniente centrar nuestro análisis en algunos 
indicadores que nos dan una visión mas clara de la situación que guarda este 
rubro actualmente, para esto, haremos uso de cuatro indicadores básicos, a 
saber: la tasa de sostenimiento o dependencia, la tasa de reemplazo, la tasa de 



crecimiento de trabajadores activos versus tasa de crecimiento de trabajadores 
pensionados, y por último estimar la proporción de nómina de jubilados 
confrontándola con la masa salarial percibida por los trabajadores activos.
En los sistemas de pensiones con regímenes de reparto, se establece un vínculo 
solidario intrageneracional en donde los trabajadores activos financian o soportan 
con sus contribuciones las pensiones de los trabajadores pasivos; a esta relación 
activo/pasivo se le denomina tasa de sostenimiento.
Aunque no existe un criterio único para determinar una tasa de sostenimiento 

ideal, los especialistas en seguridad social coinciden en que una relación incluso 
de 6 activos por 1 pensionado genera sustentabilidad en el régimen de pensiones, 
esto, siempre y cuando exista una relación de equilibrio entre las contribuciones y 
los beneficios otorgados, pues de no ser así se generan desequilibrios 
financieros.
En el caso específico del Instituto, según la información con que contamos, 
podemos decir que la tasa de sostenimiento en los últimos años se ha ido 
reduciendo, así para 1990 la tasa de sostenimiento calculada ascendía a 10.6 lo 
cual se interpreta que por cada individuo pasivo, existían 10 personas activas 
contribuyendo para su sostenimiento; Sin embargo, para el 2003, dicha 
proporción se ve reducida a 8.8 activos por cada pensionado, con una’tendencia 
previsible a la baja en el futuro inmediato.

Ahora bien, el cálculo de la tasa de sostenimiento por sí sola no es suficiente para 
dar una idea clara acerca de la situación que guarda el régimen de pensiones del 
Instituto, sino hay que combinarla o cruzarla con otros indicadores. Uno de éstos 
es el que en la jerga del área se conoce como tasa de reemplazo, que podemos 
entenderla como el cociente resultante de dividir la pensión promedio otorgada, 
entre el salario promedio de los trabajadores activos.
Actualmente, al cierre del 2003, el salario promedio de los trabajadores activos 
alcanza niveles de $8,811, mientras que la pensión promedio oscila en los $8,900, 
esto nos da como resultado, una tasa de reemplazo del orden del 1.01; En este 

caso, tasas de reemplazo mayores o iguales a la unidad significan condiciones 
muy favorables para los pensionados, circunstancia muy deseable siempre y 
cuando no se solvente con un déficit financiero, sino con los rendimientos de las 
reservas o la creciente productividad salarial de los trabajadores activos; de no 
ser así, las generosas prácticas contenidas en las pensiones dinámicas o 



mecanismos de indización al cien pór ciento dé los salarios activos, generarán, en 
ausencia de algún mecanismo compensatorio, como los ajustes progresivos en la 
prima media de cotización, efectos perniciosos en la capacidad de financiamiento 

del régimen de pensiones.
Ahora bien, con una tasa de sostenimiento a la baja, y una tasa de reemplazo 
mayor a la unidad, que beneficia al pensionado, y en ausencia de reservas 
técnicas y permaneciendo constante la tasa media de cotización se puede inferir 
que al régimen de pensiones del ISSSTESON no se le augura un futuro 
promisorio de seguir las cosas como actualmente funcionan.
Si a lo anterior, le sumamos el hecho de que en los últimos 9 años la tasa de 
crecimiento de trabajadores activos a sido similar a la de trabajadores 
pensionados (alrededor del 3.5) implica entonces que la masa salarial sobre la 
cual se calcula el fondo de pensiones y jubilaciones no ha sufrido alteraciones 
significativas, salvo ¡as derivadas de los incrementos salariales. Este proceso sin 
duda impactará en forma importante la operatividad adecuada del régimen 
pensionario del Instituto.
Lo expuesto en el párrafo anterior se viene a confirmar con el análisis comparativo 
de la proporcionalidad entre la nómina de pensionados versus nómina de activos. 
Así, durante el año 2000, la nómina de pensiones implicó erogaciones por 396.66 
millones de pesos, mientras que la masa salarial ascendió a 232.04 millones de 
pesos de tal forma que el déficit observado alcanza niveles de 164.62 millones de 
pesos, los cuales han sido cubiertos con recursos fiscales transferidos por el 
gobierno del Estado.



Cuadro No. 42 

Análisis comparativo de ingresos y egresos del fondo de pensiones.1990-2000 

(Millones de pesos)

Año Ingreso Obligaciones Déficit
1990 33.59 19.88 13.71

1991 40.08 29.48 10.60

1992 42.81 35.17 7.64 .

1993 50.22 45.91 4.31
1994 56.94 56,86 0.08
1995 66.74 74.12 (7.38)
1996 75.91 101.74 (25.81)

1997 85.80 134.37 (48.57)
1998 102.44 165.05 (62.61)
1999 142.37 179.19 (36.82)

2000 183.00 296.00 (113.00)
2001 226.10 348.70 (122.60)
2002 232.04 396.66 (164.62)

Fuente: Informe de actividades del ISSSTESON, 2003

4.4.-  Aspectos financieros y actuariales del modelo. v
Como ya hemos planteado anteriormente, la fuente de ingresos con que opera el 
ISSSTESON se integra con los recursos aportados por las diversas entidades 
afiliadas al mismo; de tal forma que mediante las aportaciones de la burocracia, el 
magisterio, las instituciones educativas, ayuntamientos y otros organismos 
afiliados se compone el presupuesto operativo de la Institución.
Como es natural, la masa salarial captada por el ISSSTESON en el transcurso de 
los años, varía constantemente, ya que ésta se encuentra en función del número 
de altas y bajas del personal activo.
Los datos mas recientes con que se cuenta, nos muestra que durante el mes de 
agosto del 2003, la masa salarial captada por el Instituto ascendió a la cantidad 
de $23, 050,000, de donde destaca el hecho de que de la misma, la burocracia 
contribuyó con un 23%, equivalente a $5, 545,000, mientras que el magisterio 



aportó una cifra de $4, 972,000, representando el 20% aproximadamente. Así 
mismo, los ayuntamientos contribuyeron al fondo con $4, 907,000 que 
representan el 36% de la masa salarial, y las instituciones de educación y otros 
organismos contribuyeron con $7, 635,000, equivalente al 21% del total.

Cuadro No. 43

Comparativo mensual de ingresos y egresos

Pensiones y jubilaciones, agosto del 2003

(Miles de pesos)

Organismo Población activa ingreso Población pasiva Egresos

Absoluta % Absoluto % . Absoluta % Absoluto %

S.N.T.E. 9,504 20 4,972 22 3,275 60 24,126 76
SUTSPES 11.373 23 5,545 24 1,311 24 5,212 16
UNISON 3,807 8 2,576 11 156 3 402 2
AYUNTAMIENT
OS

17,697 36 4,907 21 518 - 9 1.016 3

OTROS ORG. 6,152 13 5,059 22 215 4 967 3
TOTALES 48,533 100 23,059 100 5475 100 31,726 100
Fuente: ISSSTESON, Informe de labores, 2004

Lo anterior nos da cuenta que la Institución está operando con un déficit 
sustancial de mas de $8,667,000 de pesos mensuales, y para cubrir este 
concepto, requiere de que el Estado le apoye con recursos fiscales, que 
disminuyen fuertemente la posibilidad del gobierno para satisfacer necesidades 
de la colectividad, y que quizás son mas necesarias y prioritarias, así pues, en 
términos relativos, el déficit mensual por pago de pensiones alcanza niveles 
superiores al 34% de la nómina de pensionados, aún sin tomar en consideración 
el pago correspondiente de aguinaldos equivalente a 40 días de pensión. 
Incluyendo el costo de esta prestación, el monto estimado de la nómina de 
pensionados para el año 2003 será de alrededor de 400 millones de pesos. Por 
otra parte, la cifra de ingresos estimados por concepto del 8% cotizable sumará 
alrededor de 277 millones de pesos, lo cual significará un déficit de 123 millones 
de pesos, superior al 44% de la nómina, que el Instituto deberá manejar a fines de 
dicho año.
Sintetizando, podríamos afirmar que el modelo de reparto seguido actualmente 
por el ISSSTESON, es un modelo agotado, ya que dio todo lo que tenía que dar, y 



se estima que el déficit del 44% que actualmente se tiene en el pago de 
pensiones, se verá incrementado drásticamente en los próximos años, debido a 
que existen mas de 1500 trabajadores activos que ya tienen la edad suficiente o 
el tiempo laboral requerido para ejercer su derecho a pensionarse o jubilarse, 
según las distintas categorías que por ley se admite.

De aquí, que se vuelve un imperativo ineludible reflexionar y pensar seriamente 
en la posibilidad de reformar el actual modelo de pensiones adoptado por el 
Instituto, con la finalidad de sanear una Institución que persigue tan notables 

fines. Para esto, necesariamente se tendrá que realizar un análisis profundo de la 
ley 38 que rige el funcionamiento del ISSSTESON, y más específicamente en el 
ramo de interés, que es el de pensiones y jubilaciones. Con motivo de las 
reformas al sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social 
llevadas a cabo a partir de 1995, y puestas en práctica en 1997, las autoridades 
hacendarías de nuestro país advirtieron la posibilidad de que los sistemas 
estatales de seguridad social se colapsaran y pudieran afrontar problemas 
similares a los que propiciaron la mencionada reforma.
A finales de 1995, la Subsecretaría de egresos de hacienda llevó a cabo una 
encuesta nacional para conocer la situación financiera de las instituciones 
estatales de seguridad social, que le permitió la obtención de diversos indicadores 
que confirmaron la existencia de evidencia suficiente de que un número 
importante de instituciones ya afrontaban crisis financieras en sus sistemas y que 
otras, las padecerían a plazos relativamente cortos.
En los últimos meses de 1997, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició 
el proyecto tendiente a elaborar un diagnóstico preciso y confiable sobre la 
situación financiera y actuarial de los sistemas estatales en su conjunto.
En el caso del ISSSTESON, a principios de 1998 se realizó un estudio actuarial 
cuyo alcance comprendió obligaciones laborales contingentes del ISSSTESON 
para con sus asegurados, en lo referente al régimen de pensiones y jubilaciones, 
vejez, invalidez, y muerte (viudez y orfandad), así como a los pensionistas 
actuales, de conformidad a lo estipulado en la ley 38 que regula el funcionamiento 
y operación del Instituto.
El estudio mencionado aportó los elementos de juicio necesarios para la mejor 
toma de decisiones encaminadas a garantizar la solidez requerida para cumplir 
con las disposiciones y compromisos legales; y constituyó un apoyo técnico para 



que las autoridades determinen los aspectos relativos a las cuotas y reservas 
adecuadas, mismas que son indispensables para lograr un sano equilibrio 
financiero en el corto, mediano y largo plazo.
El trabajo actuaría! utilizó un plan de valuación de acuerdo al sistema de 
capitalización colectiva de reservas (prima nivelada), haciendo una distinción 
explícita de los costos por servicios pasados y servicios futuros.
Este método de financiamiento se denomina “Método agregado de beneficio 
proyectado a edad alcanzada sin obligación suplementaria”. Las pérdidas y 
ganancias actuariales se amortizan en ejercicios futuros por medio del sistema de 
distribución.
El estudio actuaría! realizado al ISSSTESON en enero de 1998, básicamente 
maneja ocho hipótesis a saber:

1) Tasa de mortalidad de activos según sexo, contemplando los siguientes 
índices:

Cuadro No. 44

Hombres Mujeres
Edad Tasa Edad Tasa

15 0.000520 15 0.000460
25 0.001290 25 0.000900
35 0.001920 35 0.001850
45 0.003480 45 0.003900
55 0.007840 55 0.008390
65 0.018460 65 0.018400
75 0.04258 75 0.040950
85 0.91290 85 0.092300
95 1.000000 95 0.210480

Fuente: Valuación actuarial estandarizada, Enero de 1998

Esta primera Hipótesis nos da cuenta, que en la medida de que la población 
activa va incrementando su edad, en esa misma medida su tasa de mortalidad 
también va aumentando: en el caso de los varones, su tasa de mortalidad es más 
elevada, debido a que su esperanza de vida con respecto a las mujeres es menor, 
alcanzando éstos una esperanza de vida al nacer, de 75 años, mientras que en el 
caso de las mujeres, su esperanza de vida es de 78 años.



2) Tasa de deserción, de acuerdo a los siguientes índices:
Cuadro No. 45

Edad Tasa
15 0.076400
25 0.042150
35 0.023880
45 0.014190
55 0.008910

Fuente: Valuación actuarial estandarizada al sistema dé pensiones 
Del ISSSTESON, Enero de 1998

Respecto a la segunda, hipótesis manejada en el estudio actuarial referido, se 
observa claramente que son los jóvenes quienes presentan una mayor tasa de 
deserción; siendo ésta de 7.6% en el rango de edad de 15 a 24 años, y de 4.2% 
en el rango de 25 35 años. Lo anterior se explica por las características propias 
de la juventud, que con frecuencia es el sector de mayor rotación en el empleo, 
ante las expectativas y facilidades de ubicarse en centros laborales donde se 
ampliará o desarrollará más adecuadamente su plan de vida.

3) Tasa de mortalidad de jubilados, de acuerdo a los siguientes índices:

Cuadro No. 46

Edad Tasa
15 0.00067
25 0.00169
35 0.00241
45 0.00494
55 0.01243
65 0.02808
75 0.06979
85 0.10804
95 0.55295

Fuente: Valuación actuarial estandarizada
Al sistema de pensiones del ISSSTESON, Enero de 1998

La tercera hipótesis muestra que la tasa de mortalidad de los trabajadores 
jubilados empieza a tener un alto índice a partir de los 65 años de edad, 
alcanzando ésta el 2%, mostrando un ritmo acelerado a partir de los 75 años 
donde la tasa se triplica con niveles superiores al 6%.



4) Tasa de mortalidad de pensionados por invalidez.

Cuadro No. 47

Edad Tasa
15 0.01631
25 0.01943
35 0.02323
45 0.02854
55 0.03638
65 0.04924
75 0.07396
85 0.14093
95 1.00000

Fuente: Valuación actuaría! estandarizada

La hipótesis planteada por el estudio actuarial aludido muestra que la tasa de 
mortalidad de pensionados por invalidez es mucho mas alta. a la tasa de 
mortalidad de jubilados, lo cual es lógico puesto que el retiro del sector laboral de 
parte de pensionados por invalidez responde precisamente a la incapacidad del 
trabajador para desarrollar en forma adecuada una rutina dentro del ámbito 
laboral.

5) Tasa de incremento anual compuesto de salarios: 3.5% esto es, se estima 
que los salarios de los trabajadores activos percibirán un incremento real, 
descontando la inflación del 3.5% al año, durante los próximos treinta años.
6) Tasa de incremento anual compuesto de pensiones y jubilaciones: de 
acuerdo al incremento que otorgue la federación a sus jubilados y pensionados; 
es decir, se considera una variable no controlable por los organismos de 
pensiones y jubilaciones estatales, sino que está en función del comportamiento 
de la economía en su conjunto.
7) Tasa de interés: 5% anual compuesto antes y después de la edad de 
jubilación con vigencia de 30 años.
8) Incremento en el salario mínimo: 3.5% anual compuesto descontando la 
inflación y proyectado también a 30 años
Todas estas hipótesis son la base sobre las cuales se efectúo o desarrolló el 
estudio actuarial, que como veremos mas adelante, auguran una situación 
financiera endeble y deficitaria para el modelo actualmente aplicado por el 
ISSSTESON en el rubro de pensiones y jubilaciones.



Ahora bien, el estudio actuarial en referencia presenta un balance del régimen de 
pensiones del Instituto que contiene las siguientes características:
En el activo, un primer elemento que resalta, es el hecho de que el Instituto no 
cuenta con un patrimonio o reserva técnica para el fondo de pensiones, situación 
grave que denota una falta de previsión, considerando que el pago de pensión y 
jubilación es una obligación ineludible del ISSSTESON.
Así mismo, en el balance actuarial, en el lado del activo se considera que la 
aportación recomendada para el ejercicio, alcanza la suma de $394,990,17. 00

Balance actuaría! del plan de pensiones al 1 de Enero de 1998, ISSSTESON:

Activo

- Patrimonio del fondo a la 
Fecha de valuación: $0.00

- Aportación recomendada 
Para el ejercicio:
• Por servicios pasados:
• Por servicios futuros:

$128,990,258.00
$265,999,913.00 394,990,171.00

- Valor presente de futuras 
Contribuciones: 9,205,092,235.00

Suma del activo:

Pasivo

- Valor presente de
Obligaciones:
• Por pensiones en curso de pago:
• Por servicios pasados:
• Por servicios futuros:

$9,600,082,406.00

$1,378,864,009.00
2,684,768,282.00
5,536,450,115.00

Suma del pasivo: $9,600,082,406.00



Desglosados en $128,990,258.00 para servicios pasados y el resto, es decir 
$265,999,913.00 para servicios futuros, esto trae implícito que para alcanzar la 
aportación anual recomendada, se requeriría incrementar la tasa de cotización al 
35.38% sobre la masa salarial, que para el año referido alcanzó el monto de 
$1,116,279,939.00.
También en el activo del balance actuarial, se estima que el valor presente de 
futuras contribuciones alcanzará la cifra de $9,205,092,235.00 que sumados a la 
aportación recomendada arroja una cantidad equivalente al total de activos, igual 
a $9,600,082,406.00.
El balance actuarial nos muestra que el valor presente de obligaciones totales 
tiene un monto de $8,221,218,397.00, de los cuales $2,684,768,282.00 
corresponden al pasivo generado por servicios anteriores a la fecha de valuación 
del personal activo, esto es el monto de recursos que se requerirán para el pago 
de pensiones y jubilaciones de trabajadores que por su antigüedad ya han 
adquirido algún tipo de derecho en este rubro, comprendiendo al personal que 
mínimamente haya cotizado al Instituto cuando menos 15 años; y la diferencia 
$5,553,450,115.00, al pasivo por generarse a partir de esa fecha, es decir, 
comprende a los trabajadores activos que cotizan al Instituto, pero que por ley aún 
no han adquirido ningún derecho a pensión o jubilación, abarca pues a los 
trabajadores con menos de 15 años cotizando al ISSSTESON.
Si a lo anterior sumamos las pensiones en curso de pago que tienen un valor 
presente por un monto de $1,378,864,009.00 tendríamos como resultado el total 
del pasivo que suma en su conjunto $9,600,082,406.00.
Cabe Señalar que el financiamiento del pasivo acumulado por servicios anteriores 
a la fecha de valuación, se llevará a efecto en forma paralela *al de las 
obligaciones futuras, con el objeto de diluir su costo en los ejercicios futuros.
Concluyendo, podríamos decir que para que el modelo actual de pensiones y 
jubilaciones siga teniendo vigencia, se requerirá aumentar en forma sustancial la 
tasa de aportación, pasando del 8% que actualmente se aplica, a una tasa 
recomendada del 35.38%.
Lo anterior se considera poco viable por la carga que representaría tanto para el 
trabajador como para los patrones, por lo cual urge diseñar un mecanismo 
financiero que resuelva la situación tan crítica que presenta actualmente la 
operación del sistema de pensiones estatal, y que día a día se vuelve mas 



honeroso para los contribuyentes sonorenses, dada la enorme carga fiscal que 
representa y que repercute en la imposibilidad o limitación por parte del Estado 
para cubrir necesidades sentidas por la comunidad y que son recursos 
transferidos al Instituto.

4.5.-  Comportamiento futuro de la población de trabajadores activos y 
pensionados.
El número de empleados afiliados al ISSSTESON alcanzó en el año 2003, la cifra 
de 48,533. Esta población recibió una masa salarial anual de 3462.5 millones de 
pesos y con sus cuotas debió sostener a 5,475 jubilados, que representaron el 
11.2% de la planta laboral.
Los recursos requeridos para el pago de pensiones y jubilaciones, incluyendo 
aguinaldos, ascendieron en dicho año 400 millones de pesos, mientras que lo 
recabado por este mismo concepto, apenas fue de .$277 millones de pesos, sólo 
el 56% de lo que se necesitó, lo que arrojó un déficit operativo de 123 millones de 
pesos, cifra superior al 44%.
Lo anterior evidencia que la tasa de cotización actual del 8% aportado en partes 
iguales por patrón y trabajador, es insuficiente para cubrir en forma adecuada los 
montos que por concepto de pensiones tiene que erogar el Instituto.
Según las estimaciones hechas, y las cuales se analizarán mas adelante, el 
problema se agudizará hasta ser insostenible ya que para finales del siglo XXI, el 
déficit alcanzará con base en los comportamientos estimados de trabajadores 
activos, pensionados y salariales, la cifra de 159,126,929,021,697.00 pesos. 
Dicho de otra manera, el déficit dentro de 100 años será 1,306,461 veces mayor 
que el actual. Esto se debe, en primer lugar, y como ya se ha mencionado 

anteriormente, a la reducida cuota de aportación al fondo de pensiones y, en 
segundo lugar, a que el crecimiento en el número de pensionados es mayor que 
el número de activos. Esto último se aprecia en el hecho de que en el año 2003, 
la relación activo/pensionado es de 8 a 1, y se reduce continuamente hasta casi 
igualar las cifras ya que en el año 2100, habrá 1.6 activos por cada trabajador 
pensionado.
Esta es la base sobre la que se debe discutir la vigencia del actual sistema de 
pensiones del ISSSTESON y analizar a detalle las variables involucradas para 



tener una ¡dea clara de cual es la situación que ahora se enfrenta y cuales serán 
los mecanismos para resolverla.
En la actualidad se tiene una población activa mayoritariamente ubicada entre los 
30 y 50 años de edad. El 60% de los trabajadores activos se encuentran en este 
rango. El 24% es menor de 30 años y el 16% es mayor a 50 años, Esto quiere 
decir que de acuerdo con la ley 38, en 30 años todos estarían en condiciones de 
jubilarse, aún los que empiecen a trabajar hoy.
Como la tasa de crecimiento de los trabajadores del sector público será menor 
que en el pasado, el promedio de edad, que ahora es de 38 años, se desplazará 
hacia los 45 ubicando a la mayoría de los empleados en el rango de edad de 40 a 
60 años.
La lista de los potenciados pensionados era, en 1998, de 1780 personas, todos 
con edad mayor a 55 años y con al menos 15 años de cotización al Instituto. Ese 
es, aproximadamente el número de potenciales pensionados, los que con muy 
alta probabilidad se pensionarán en el futuro inmediato, lo que se podría estimar 
con la tasa de jubilación el año siguiente.
De acuerdo a la pirámide de edades, que muestra los niveles más altos en el 
rango de 30 a 45 años, se espera que el número de pensionados, en las primeras 
tres décadas del siglo, crezca más que el número de trabajadores activos, lo que 
se manifiesta, como ya quedó asentado, en una reducción considerable de la 
relación activos/pensionados.
Por su parte, la población activa crecerá, durante el siglo XXI, 4.1% anual en 
promedio. El estudio actuarial estima una tasa de crecimiento de 1.8%-durante los 
primeros 10 años del siglo. Esa tasa bajará a 1.4% para el resto de los años del 
período. Si se parte de un número de activos de 41,533, el número de empleados 
bajo el sistema del ISSSTESON será, en años seleccionados, el siguiente:.



Comportamiento de la población activa

Cuadro No. 48

Año Número
2000 41,533
2010 49,787
2020 57,044
2030 65,359
2040 74,886
2050 85,801
2060 98,308
2070 112,637
2080 129,056
2090 147,867
2100 169,420

Fuente: Valuación actuarial estandarizada

Estas cifras evidencian la magnitud del problema que él futuro depara al sistema 
de pensiones. Solamente para situarnos en un punto que hoy parece lejano, 
imaginemos el tamaño del sector público y las implicaciones que eso representa 
en términos de pensiones, servicios médicos y otros servicios, que se presentarán 
al final del siglo XXI.
Por otro lado, la población pensionada crecerá de 5,056 a 105,805 para finales 
del siglo. Eso significa una tasa de crecimiento promedio de 1.5% anual, la misma 
magnitud en que tendrán que crecer los recursos destinados a la atención de 
dicha población.
El estudio actuarial determina que durante los primeros años del siglo XXI la tasa 
de crecimiento de pensionados será de 17.8% y de 5.3% para el período del 2004 
a 2018. A partir del 2019 descenderá a 3.6%, y posteriormente a 3.1%, 
continuando con su tendencia decreciente hasta converger con la tasa de 
crecimiento de la población activa.
Como puede observarse, esta tasa de crecimiento es superior a la tasa de 
incremento de trabajadores activos durante un tramo largo del período, lo que 
indica que habrá una presión creciente sobre el fondo de pensiones aún en el 
caso en que la tasa de cotización aumente sustancialmente sobre la actual del 
8%.



En el siguiente cuadro se presenta el número de pensionados por cada diez años

Comportamiento de la población pensionada

Cuadro No. 49

Año Número
2000 5,056
2010 11,971
2020 19,714
2030 27,230
2040 36,734
2050 47,714
2060 59,023
2070 69,516
2080 80,122
2090 92,072
2100 - 105,508

Fuente: Valuación actuarial estandarizada

La tasa dé crecimiento de la población pensionada es una tasa neta en el sentido 
de que contempla ya la tasa de mortalidad de la población pensionada.
Ésta empieza el período con el 3% de mortalidad anual y se mantiene en esa tasa 
hasta el año 2035. A partir de ese año el envejecimiento de los pensionados lleva 
a un incremento de 0.1% anual sobre la tasa del año precedente hasta el año 
2066 en que alcanza el 100%. Esto es, el horizonte de vida de los actuales 
pensionados llega hasta ese año. Desde luego, este escenario se puede iniciaren 
cualquier año del período y deberá alcanzar el 100% de mortalidad 66 años 
después de iniciado para los pensionados existentes en el año de inicio.
Finalmente, la rotación de la población activa deberá entenderse aquí, como el 
proceso de renuncia y contratación de personal para cubrir los puestos vacantes. 
Grosso modo podemos decir que la tasa de rotación está dada por la deserción. 
Como el promedio de edad de la población activa es de 38 años, entonces, de 
acuerdo con el estudio actuarial, la tasa de deserción para esa edad es de 2.3%. 
Si la población activa crece en promedio 1.4% al año, entonces, en promedio, 
deberá haber una contratación equivalente al 3.7% cada año.

La deserción entre la población activa varía, como es lógico, inversamente con la 
edad. Los más jóvenes desertan más que los viejos. Así por ejemplo, la tasa de 
deserción de los que tienen alrededor de 55 años es de solo 0.89%.



Así mismo, hay entre los trabajadores activos un riesgo de muerte que depende 
de la edad y del sexo. Los grupos de menor riesgo de muerte son los jóvenes y 
las mujeres. El estudio actuarial proporciona las siguientes cifras al respecto.

Tasa de mortalidad de activos según sexo y edad

Cuadro No. 50

Edad Hombres Mujeres
15 0.000520 0.000460
25 0.001290 0.000900
35 0.001920 . 0.001850
45 0.003480 0.003900
55 0.007840 0.008390
65 0.018460 0.018400
75 0.042580 0.040950
85 0.091290 0.092300
95 1.000000 0.210480

Fuente: Valuación actuarial estandarizada

De acuerdo con las tendencias de expectativas de vida, la tasa de mortalidad 
tiende a bajar, sobre todo en el Estado de Sonora, donde el promedio de vida es 
de 75 años para los varones y de.78 años para las mujeres, encima del promedio 
Nacional.

4.6.-  Proyecciones financieras actuariales.
Con base en la información que hemos venido manejando, se puede estimar el 
monto de las necesidades financieras para sostener el sistema de reparto con el 
que se organiza y opera en la actualidad el sistema de pensiones del 
ISSSTESON.
Para hacer esto, analizaremos cuatro aspectos: La nómina cotizable proyectada 
de trabajadores activos, la nómina proyectada de pensionados, el comportamiento 
futuro de cuotas y aportaciones de activos y evolución del déficit operacional del 
sistema de pensiones y su impacto en las finanzas públicas y las alternativas para 

financiar los beneficios pensionarios.
Respecto al primer apartado, tenemos que, considerando un incremento salarial 

nominal anual del 10%, y una tasa de crecimiento promedio de los trabajadores 
activos del 1.4% para el año 2100 el volumen salarial será de 115 billones de 
pesos. Se presenta también el valor presente de dichas cantidades. El valor



presente se estima en pesos del año 2000 suponiendo una tasa de inflación 
promedio anual del 7% lo que se considera un escenario alto de acuerdo a las 
expectativas de la política económica. Eso significa que se asume una tasa de 
crecimiento real de los salarios del 3% promedio anual.
Por lo que respecta al segundo apartado, tenemos que en el año 2000, el número 
de pensionados ascendía a 5,056 individuos, con una pensión promedio 
incluyendo aguinaldos, equivalente a $56,439, de tal forma que el monto de 
obligaciones ascendió en dicho año a 285.36 millones de pesos, tal como se 
puede observar en el cuadro No. 52.
Tocante al tercer aspecto, cabe decir que en la actualidad las aportaciones al 
fondo de pensiones totalizan el 8% de la nómina salarial. Las aportaciones al 
fondo de pensiones, tal y como se encuentran en este momento, generan un 
déficit creciente ya que el volumen de las contribuciones no cubre las obligaciones 
que se tienen contraídas con los pensionados.

( Millones de pesos )

Cuadro No. 51

Nómina cotizable proyectada de trabajadores activos.

Año Nómina VPN
2000 2,056.75 2,056.75
2010 6,360.86 • 3,233.54
2020 18,903.28 4,884.96
2030 56,176.99 7,379.81
2040 166,947.46 11,148.81
2050 496,136.45 16,842.72
2060 1,474,424.20 25,444.61
2070 4,381,711.38 38,439.64
2080 13,021,621.99 58,071.47
2090 38,697,811.10 87,729.65
2100 115,002,615.30 132,534.81



( Millones de pesos )

Cuadro No. 52

Volumen De las obligaciones

Año Nómina VPO*
2000 285.36 285.36
2010 1,752.38 890.82
2020 7,485.36 1,934.36
2030 26,817.42 3,522.93
2040 93,833.85 6,266.26
2050 316,129.58 10,731.89
2060 1,014,296.16 17,504.03
2070 3,098,521.00 27,182.54
2080 6,262,860.16 41,308.83
2090 27,609,052.92 62,590.95
2100 82,292,055.58 94,837.51

Fuente: Valuación actuarial estandarizada 
VPO: Valor presente de las obligaciones

Cuadro NO. 53

Déficit del fondo de pensiones 

( Millones de pesos )

Año Masa salarial Aportaciones 
8%

Obligaciones Diferencia VPD

2000 2,056.75 164.54 285.36 -120.82 -120.82
2010 6,360.86 508.87 1,752.38 -1,243.51 -632^14
2020 18,903.28 1,512.26 7,485.36 -5,973.10 -1,543.56
2030 56,176.99 4,494.16 26,817.42 -22,323.26 -2,932.54
2040 166,947.46 13,355.80 93,833.85 -80,478.05 -5,374.35
2050 496,136.45 39,690.92 316,129.58 -276,438.66 -9,384.47
2060 1,474,424.20 117,953.94 1,014,296.16 -896,342.22 -15,468.46
2070 4,381,711.38 350,536.91 3,098,521.00 -2,747,984.09 -24,107.37
2080 13,021,621.99 1,041,729.76 6,262,860.16 -5,221,130.40 -23,284.25
2090 38,697,811.10 3,095,824.89 27,609,052.92 -24,513,228.00 -55,572.57
2100 115,002,615.30 9,200,209.22 82,292,055.58 -73,091,846.40 -84,234.73

Fuente: Valuación actuarial estandarizada

El déficit que se observa en el cuadro No. 53, en la última columna crece 
continuamente a lo largo del período y representa la imposibilidad, bajo las 

actuales condiciones, de alcanzar un nivel autofinanciable en el fondo de 
pensiones. El mecanismo típico para cubrir este tipo de déficit del sector público, 
es la deuda. El estudio actuarial estima, para el período, una tasa de interés real



promedio del 5%; esto quiere decir que el sistema deberá contraer deuda a ese 
precio y, por lo tanto, el déficit se incrementará con el monto inicial, con el monto 
corriente para cubrir las obligaciones del año en cuestión y con los intereses 
generados. Suponiendo que el sistema no cubra otros pagos a capital, supuesto 
consistente porque si existe la necesidad de nuevos endeudamientos, se asume 
que no existen fondos para cubrir los pagos ál principal, entonces el mecanismo 
es el siguiente: Tomemos la diferencia entre contribuciones y obligaciones del año 
2000. A esa cantidad hay que aplicarle una tasa del 5%. En el año 2001 se debe 
contabilizar la cantidad del año 2000 y sumarle el nuevo déficit del 2001.
A la cantidad que resulte habrá que aplicarle la tasa del 5% y así sucesivamente 
para los años posteriores. Esto se basa en el hecho de que la deuda o los fondos 
excedentes de un año pasan al siguiente donde, o se acumulan con nueva deuda 
o se reducen por el cubrimiento de un déficit ya existente. Así, el déficit real 
medido en pesos del año 2000, será como sigue.

Cuadro No. 54

Déficit real del Fondo de Pensiones
(millones de pesos)

Año VPD* con intereses
2000 -126.86
2010 -4,119.67
2020 -14,141.04
2030 -33,648.66
2040 -68,442.53
2050 { -129,139.68
2060 -229,086.89
2070 -384,332.52
2080 -615,875.79
2090 -961,226.48
2100 1,479,931.70

Fuente: Valuación actuarial estandarizada

Así las cosas, respecto al cuarto apartado, tenemos que el problema del déficit es, 
en este momento, tan agudo que las medidas correctivas no son fáciles ni están 
al alcance de la mano. Se requiere de medidas radicales que, en general, se 
pueden englobar dentro de dos contextos. Estos dos contextos son, o mantener el 

actual sistema de pensiones o bien, reformarlo.



Si se quisiera mantener el actual sistema, las alternativas de funcionamiento son 
limitadas y la mejor de ellas se agota en un horizonte de tiempo de 25 años a 

partir de la reforma.
La solución básica para continuar con el actual sistema consiste en elevar 
sustancialmente la cuota de aportación. Hay dos posibles escenarios para fijar 
dicha tasa. Uno, cuya solución es de corto plazo, que además, conserve el actual 
sistema de reparto, requerirá de algunas medidas extremas, por ejemplo, elevar la 
tasa de cotización por encima del 40%, lo que conlleva una difícil negociación, 
elevar la edad de jubilación y los años mínimos de servicio.
Veremos aquí solamente uno de los cambios, el de la tasa de cotización, en dos 
posibles escenarios: En el primero, planteamos una tasa del 25%, la cual elimina 
el déficit y garantiza un período de suficiencia de 13 años.
El segundo, contempla una tasa de cotización que permita la creación de un 
fondo de pensiones que genere autofinanciamiento en alguna proporción y que 
arroje un superávit por al menos veinte años.
En el primer escenario, la tasa dé cotización deberá ser del 25%.

Cuadro No. 55

Estimación del déficit del Fondo de Pensiones
Primer escenario con cuota del 25%

(millones de pesos)

Año Aportaciones Obligaciones Diferencia VPD*
2000 514.19 285.36 228.83 228.83
2001 575.90 369.64 206.26 192.77
2002 645.02 478.82 166.20 145.16
2003 722.43 620.24 102.19 83.42
2004 809.14 718.63 90.51 69.05
2005 906.26 832.62 73.63 62.50
2006 1,015.02 964.70 50.32 33.53
2007 1,136.85 1,117.73 19.11 11.90
2008 1,273.29 1,295.04 -21.75 -12.66
2009. 1,426.11 1,506.46 -80.34 -43.70
2010 1,590.26 1,752.38 -162.17 -82.44
2011 1,773.20 2,038.46 -265.26 -126.02
2012 1,977.24 2,371.24 -394.00 -174.94
2013 2,204.76 2,758.34 -553.58 -229.72
2014 2,458.47 3,195.90 -737.44 -285.99



Al igual que en el caso anterior, la última columna, el VPD, debe generar una tasa 
de interés, si la diferencia es positiva, o pagar una tasa de interés, si la diferencia 
es negativa. Como los primeros siete años hay un superávit, se genera un 
excedente que puede financiar algunos años en los que la diferencia es negativa 
como se ve en el cuadro 51 en el que el superávit se extiende hasta el año 13.
Aquí también se aplica una tasa de interés promedio del 5%. La diferencia 
positiva se capitaliza en el año t, y se suma la diferencia del año t + 1, que se 
vuelve a capitalizar, y así sucesivamente: El déficit del fondo de pensiones queda 

como sigue:

( Millones de pesos )

Cuadro No. 56

Déficit real del fondo de pensiones

Año VPD* con intereses
2000 -126.86
2010 -4,119.67
2020 -14,141.04
2030 -33,648.66
2040 -68,442.53
2050 -129,139.68
2060 -229,086.89
2070 -384,332.52
2080 -615,875.79
2090 - -961,226.48
2100 1,479,931.70

Fuente: Valuación actuarial estandarizada

En este caso se observa que la capitalización del excedente que genera el 
aumento de la tasa de cotización del 8% a 25% genera un superávit hasta el año 
13, A partir de ahí el déficit crece continuamente reiniciando el problema en 
condiciones similares a las que ahora existen
En el segundo escenario, la tasa de cotización deberá ser del 35%.
Al igual que en el caso anterior, la última columna, el VPD, debe generar una tasa 

de interés, si la diferencia es positiva, o pagar una tasa de interés, si la diferencia 
es negativa. Como los primeros siete años hay un superávit, se genera un 
excedente que puede financiar algunos años en los que la diferencia es negativa 
como se puede apreciar en el cuadro No. 57 en que el superávit se extiende hasta



el año 25. Aquí también se aplica una tasa de interés promedio del 5%. La 
diferencia positiva se capitaliza en el año t, y se suma la diferencia del año t +1. 
Que se vuelve a capitalizar, y así sucesivamente.

Cuadro No. 57

Estimación del déficit del fondo de pensiones.

Segundo escenario, con cuota del 35%

( Millones de pesos )

Año Aportaciones Obligaciones Diferencia VPD*
2000 514.19 285.36 228.83 228.83
2001 . 575.90 369.64 206.26 192.77
2002 645.02 478.82 166.20 145.16
2003 722.43 620.24 102.19 83.42
2004 809.14 718.63 90.51 69.05
2005 906.26 832.62 73.63 62.50
2006 1,015.02 964.70 50.32 33.53
2007 1,136.85 1,117.73 19.11 11.90
2008 1,273.29 1,295.04 -21.75 -12.66
2009 1,426.11 1,506.46 -80.34 -43.70
2010 1,590.26 1,752.38 -162.17 -82.44
2011 1,773.20 2,038.46 -265.26 -126.02
2012 1,977.24 2,371.24 -394.00 -174.94
2013 2,204.76 2,758.34 -553.58 -229.72
2014 2,458.47 3,195.90 -737.44 -285.99



El déficit del fondo de pensiones, medido en pesos del año 2000, queda de la 
siguiente manera.

Cuadro No. 58

Déficit real del fondo de pensiones 

( Millones de pesos )

Año VPD* con intereses
2000 240.27
2001 438.19
2002 582.43
2003 659.13
2004 719.31
2005 760.99
2006 781.97
2007 779.86
2008 751.99
2009 692.05
2010 592.55
2011 449.15
2012 257.06
2013 11.06
2014 -289.43

*Valor presente de la diferencia

En este caso se observa que la capitalización del excedente que genera el 
aumento de la tasa de cotización del 8% al 35% proporciona un superávit hasta el 
año 25. A partir de ahí el déficit crece continuamente reíniciando el problema en 
condiciones similares a las que ahora existen, con la única ventaja de que la 
situación se empieza a complicar 25 años después de la reforma. El problema de 
este escenario es la difícil negociación que se deberá emprender con los 
organismos participantes.

4.7.-  Vías de reformas propuestas al actual régimen de pensiones del 
ISSSTESON.
Las entidades federativas del país en su gran mayoría poseen sistemas 
pensionarios de beneficio definido y esquema de financiamiento de reparto. .
Estos modelos se caracterizan por garantizar a los asegurados un conjunto de 
beneficios que están previamente determinados en leyes y reglamentos. Los 
beneficios dependen normalmente del.tiempo de cotización de cada trabajador, 



así como del ingreso al momento del retiro y son independientes de la magnitud 
de las aportaciones realizadas durante su vida activa. Los sistemas de pensiones 
de reparto al inicio de sus actividades es común que operen con superávit; Sin 
embargo a medida que transcurre el tiempo, y los trabajadores empiezan a 
cumplir con los requisitos para pensionarse, los gastos por pensiones se 
incrementan cada año dependiendo cada vez en mayor medida de las 
aportaciones de los nuevos trabajadores afiliados, de tal forma que si las 
aportaciones que realizan los trabajadores activos son menores al costo de los 
beneficios de los que concluyen su vida activa, la viabilidad financiera de estos 
sistemas no esta garantizada en el largo plazo.
El régimen financiero de reparto pierde sustentabilidad en la medida que se vea 
alterada la relación de dependencia entre trabajadores activos y pensionados 
resultado del fenómeno demográfico que ha disminuido la tasa de natalidad y de 
mortalidad. Aunado a esta situación se ha incrementado la esperanza de vida al 
nacer pasando de 5 años en 1950, a 75 años en el año 2004 y 78 años en el 
2030.
Otro elemento que se ha venido a sumar es lo que se ha definido como el 
incremento en la esperanza de vida activa de los trabajadores lo que significa que

X

éstos prolongan su capacidad de trabajar más allá de los requisitos de edad 
establecidos en la mayoría de las leyes de seguridad social. De tal forma que una 
gran cantidad de trabajadores reciben su beneficio por pensión, y además 
obtienen ingresos ocupándose nuevamente por lo que los trabajadores activos 
realizan transferencias a los trabajadores de más edad aumentando el número de 
años que se les paga su pensión y en la mayoría de las ocasiones también 
incrementan el costo de los servicios médicos.
De tal forma que la caída de la tasa de natalidad aunada al decremento de la tasa 
de mortalidad acentúa el envejecimiento de la población, lo que significa que cada 
vez menos trabajadores se incorporarán como contribuyentes al sistema de 

pensiones.
Este problema se explica al utilizar la tasa de dependencia, definida como la 
relación entre la población mayor de 65 años y más que reciben pensiones y la 
población de 15 a 64 años de edad que representan a los contribuyentes al 
sistema de pensiones. Para países en desarrollo como México esto significa que 



de 6% que representa actualmente la población mayor de 65 años, para el 2050 

se estima será del 25%.
Ahora bien, aunado al fenómeno de la transición demográfica la problemática de 
las pensiones se explica también por los siguientes factores:

a) La laxitud de los requisitos para obtener beneficios como son el caso de 
las edades tempranas de retiro y los años mínimos de cotización para 
alcanzar una pensión. En la mayoría de los sistemas de pensiones 
estatales del país no existe una edad mínima para obtener el beneficio por 
jubilación sino solamente los años de servicio.

b) La incorporación de beneficios adicionales a los originalmente establecidos 
en la reglamentación o la pensión dinámica sin generar los flujos 
compensatorios para financiarlos.

c) La incorporación de más entidades estatales o municipales que si bien 
pueden ampliar la capacidad financiera en el corto plazo, en el largo plazo 
se generan problemas de liquidez.

d) La falta de acumulación de reservas en los años cuando los sistemas de 
pensiones son superavitarios.

e) En la mayoría de los casos los niveles de cuotas y aportaciones son bajos 
e inclusive llegan a ser inexistentes, lo que genera una inadecuada 
capitalización del sistema.

f) También por las carencias de una instancia especializada que pueda 
manejar con autonomía las finanzas del sistema. ’

Ahora, con el objetivo de asegurar al trabajador una vida digna al concluir su vida 
activa, y que al mismo tiempo el sistema de pensiones sea financieramente 
viable, se plantean una serie de características o atributos que debiera contemplar 
o contener un nuevo régimen pensionario:

1. Que el monto de los beneficios por pensión o jubilación que reciba un 
trabajador, guarde una estrecha relación con las aportaciones efectuadas 
durante su vida activa, capitalizadas a una tasa real de interés.

2. El nuevo sistema debe garantizar al trabajador, la portabilidad de sus 
derechos con lo cual contribuye a flexíbilizar el mercado laboral en 
beneficio del propio trabajador. El criterio protege a los trabajadores que se 
incorporan a actividades laborales donde la rotación es significativa como 



los que desempeñan tareas para los gobiernos tanto estatal como 

municipal.
3. Se debe garantizar que tanto las primas de cotización como los requisitos 

de edad sean las requeridas y consistentes con la tendencia nacional e 
internacional.

4. Las reservas deben administrarse de manera independiente del resto de 
las prestaciones, tales como servicios médicos, vivienda o préstamos de 
corto plazo y evitar que su manejo se vea afectado por factores 
coyunturales.

5. Es necesario administrar por separado los seguros y prestaciones en 
fondos diferentes ya que unos responden a contingencias y riesgos de 
corto plazo (servicios médicos, invalidez, muerte) y otros de largo plazo 
(vivienda, retiro, jubilación, vejez).

6. Es de suma importancia mantener el carácter solidario del sistema 
introduciendo y mejorando la cuantía de la pensión mínima garantizada 
para conservar la función redistributiva que beneficie a los trabajadores de 
bajos ingresos.

7. El nuevo modelo debe generar esquemas e incentivos para el ahorro 
voluntario.

Al impulsar el proceso de reforma debe primero tomarse en cuenta que hay tres 
segmentos de trabajadores. En primer lugar, los trabajadores que ya estaban 
pensionados al momento de la reforma (pensionados actuales); en segundo 
término están los que recién se incorporan al mercado de trabajo (nuevos 
trabajadores); y por último aquellos trabajadores que están activos al momento de 
la reforma a los que se les denominaría generación en transición.
Los antiguos pensionados por lo general conservan sus condiciones y derechos 
originales al momento de la reforma.
Para el manejo de los nuevos trabajadores existen varias formas de asumir su 
ingreso. Por ejemplo en las reformas implementadas en países como Chile, 
México y Bolivia, se sustituyó completamente al antiguo sistema de reparto por 
uno de capitalización por cuentas individuales; En Argentina y Uruguay se 
reemplazo parcialmente resultando un esquema híbrido, y finalmente en Perú y 
Colombia coexisten los dos tipos de sistemas aunque con costos operativos 
elevados.



El grado de coexistencia del modelo de reparto con el de capitalización por 
cuentas individuales para las nuevas generaciones es lo que determina la 
profundidad de la reforma medido por los criterios de ingreso y permanencia de 
esta generación de tal forma que las experiencias hasta hoy realizadas plantean 

los siguientes casos: ,
a) La afiliación al sistema de capitalización es obligatoria (Chile, Bolivia y 

México y en el caso de sistemas estatales en nuestro país, el Estado de 
Nuevo León).

b) Un sistema integrado por dos componentes. Un componente de reparto 
básico, y un segundo componente que permite elegir un esquema de 
reparto adicional y un esquema de capitalización individual (Argentina, y en 
el caso de. sistemas estatales en nuestro país, el Estado de Coahuila)..

c) El sistéma de reparto es obligatorio. para todos, y el de capitalización 
individual obligatorio solo para trabajadores de ingresos mayores a cierto 
límite (Uruguay).

d) En coexistencia de los dos esquemas, con libertad de elección, 
incentivando la afiliación al de capitalización (Colombia y Perú).

Por otra parte el tratamiento de los trabajadores activos al momento de la reforma 
también denominados generación en transición es lo que determina la velocidad 
de transición al nuevo modelo explicada por los siguientes aspectos:

a) No.se le permite a la generación en transición cambiarse al nuevo modelo.
b) Todos los trabajadores que contribuyen al sistema anterior pueden escoger 

al momento de su retiro, entre los beneficios definidos por el anterior 
sistema.o bien por el nuevo modelo (México).

c) Se da la posibilidad de elegir entre los dos sistemas, con incentivos para 
afiliarse al de capitalización (Chile).

d) Se incorporan obligatoriamente los trabajadores menores a determinada 
edad, por ejemplo los menores a cuarenta años (El Salvador).

e) Todos los trabajadores se integran de forma inmediata al nuevo modelo 
(Bolivia).

Ya que los trabajadores que forman parte de la fuerza de trabajo al momento de 
la reforma han aportado al antiguo sistema, se hace necesario implementar un 



mecanismo que reconozca y cubra sus derechos adquiridos. Al valor de estos 
derechos es a lo que se conoce como deuda implícita.
Para el reconocimiento de esta deuda se han manejado tres enfoques que se 
aplicaron en los procesos de reforma planteados anteriormente, los cuales se 
exponen enseguida:

a) Se emiten bonos de reconocimiento cuyo valor nominal es equivalente al 
valor actual de las aportaciones pasadas. Estos bonos por lo general se 
depositan en los nuevos fondos de pensiones, como parte de las 
contribuciones de cada trabajador y vencen cuando los trabajadores se 
retiran. Esta opción se aplicó en Chile y Perú.

b) Otorgar un beneficio mensual para compensar los beneficios acumulados . 
siendo éste el más eficiente al prolongar el período de liquidación de la 
deuda y reduciendo eventualmente el costo financiero de la misma. Esta 
opción se aplicó en Argentina.

c) El Gobierno no reconoce en forma explícita la deuda contraída con la 
generación en transición, sino que los trabajadores que contribuyeron al 
viejo esquema, pueden escoger al momento de su retiro, entre los 
beneficios definidos por el anterior sistema, o bien los que ofrezca el 
nuevo. Esta opción se ofreció en México con la reforma al IMSS.

En lo relativo a la velocidad del proceso de reforma ésta depende de las 
condiciones actuales del sistema de pensiones, de la disponibilidad de recursos 
fiscales, ya sean federales o estatales, así como de la disponibilidad de los 
distintos grupos a aceptar el cambio.
Las condiciones en que opera el sistema pueden determinarse utilizando ciertos 
indicadores:

a) Las condiciones legales bajo las cuales se otorgan los beneficios 
(requisitos y grado de generosidad con que se otorgan las pensiones).

b) Tasa de reemplazo (pensión promedio entre salario de cotización 
promedio). Si la pensión promedio es mayor que el salario promedio se 
percibe un grado de generosidad del sistema.

c) Tasa de sostenimiento o dependencia medida por la relación entre activos 
y pensionados, lo que indica la madurez del sistema y su potencial 
desbalance financiero.



d) Nivel de reservas y la suficiencia de las aportaciones, o sea el tiempo 
durante el cual las aportaciones son suficientes para cubrir las obligaciones 

del sistema de pensiones.
Así las cosas, consideramos que se hace necesario trazar algunas 
recomendaciones que tomen en cuenta las condiciones particulares en que'se 
desempeña actualmente el sistema de pensiones relativas a la disponibilidad de 
recursos fiscales y a la disposición de los grupos involucrados en el proceso de 
cambio.
En este sentido, la disponibilidad de recursos fiscales para financiar las 
modificaciones al modelo por parte del gobierno del Estado condiciona el margen 
de maniobra con que cuentan las autoridades para hacer frente al costo de la 
transición. Este costo o deuda implícita está explicado por los derechos adquiridos 
de los trabajadores activos al momento de la reforma, así como la forma en que el 
gobierno reconocerá dicha deuda; ya sea a través de otorgar bonos, de 
reconocimiento; otorgar un beneficio mensual o que al momento del retiro del 
trabajador elija entre los beneficios del anterior sistema y el actual. Por lo tanto, la 
deuda implícita del sistema de pensiones no implica el desembolso inmediato por 
parte del Estado del total de su monto, sino en base a un programa de 
requerimientos financieros consistente con la fortaleza de las finanzas públicas 
estatales.
En este sentido, se podrían plantear cuatro escenarios alternativos para el mejor 
manejo del costo de transición del proceso de reforma:

I. Mayor disponibilidad de recursos fiscales y suficiencia financiera del sistema de 
pensiones en el mediano y largo plazo.
En este escenario se trata de un sistema de pensiones que no ha alcanzado su 
madurez, o tiene reservas suficientes, lo que significa que la deuda implícita es 
baja, por lo que existe la posibilidad de que con una adecuada planeación 
financiera, una vez escogida la alternativa para hacer frente a la deuda, se 
disponga de los recursos suficientes para autorizarla en el corto y mediano plazo.

En éste caso se recomienda que las nuevas generaciones se incorporen a la 
brevedad posible, a un sistema de capitalización por cuentas individuales, 
garantizando ciertos beneficios a los trabajadores, sobre todo a los de ingresos 
más bajos.



Para realizar los ajustes que permitan al nuevo sistema, no solamente es 
necesario realizar cambios legislativos, sino a los sistemas contables y 
administrativos que permitan dar seguimiento y seguridad a las aportaciones tanto 
de trabajadores como de patrones en las cuentas individuales así como un 
eficiente y rentable manejo de las reservas y su rendimiento.
II. Mayor disponibilidad de recursos fiscales e insuficiencia en el corto, y mediano 

plazo.
En este casó el sistema de pensiones presenta un alto grado de madurez o no 
está bien reservado. Se recomienda como en el caso anterior, incorporar a las 
nuevas generaciones a un régimen de cuentas individuales, siempre y cuando el 
Estado pueda hacer frente a la deuda implícita, ya sea totalmente con recursos 
fiscales o bien con una mezcla de fuentes alternativas de financiamiento. En caso 
contrario se podría impulsar un sistema de pensiones en el cual coexiste el 
sistema de capitalización por cuentas individuales y el de reparto, en tal caso se 
presenta dos opciones:

a) Dividir las aportaciones realizadas, de tal manera que una parte de ellas se 
deposite en cuentas individuales, y el resto se destine a financiar el sistema 
de reparto.

b) Implementar un sistema de reparto por niveles de ingreso, de tal manera 
que los trabajadores del estrato de ingresos permanezcan en el sistema de 
reparto.

Para estas opciones, se requiere aumentar las edades mínimas de retiro, manejar 
de manera independiente los distintos fondos e incrementar cuotas y 
aportaciones.
Es pertinente señalar que en la medida que permanezca abierto el sistema de 
reparo subsistirán los problemas inherentes a su . diseño y existirá una menor 
portabilidad de los recursos del trabajador disminuyendo la flexibilidad' en el 
mercado laboral. De igual manera la subsistencia de ambos modelos durante un 
período indefinido incrementará los costos administrativos de operación. Por 
contraposición, en estas opciones la subsistencia parcial del esquema de reparto 
ayudará al financiamiento de las pensiones, aliviando en parte a las finanzas 
públicas estatales.
III. Menor disponibilidad de recursos fiscales e insuficiencia del'sistema en el corto 
y mediano plazo.



Se trata en este escenario de un sistema maduro que no esta bien fondeado, por 
lo que la deuda implícita es considerable. Por otro lado el gobierno estatal no 

puede adecuar sus finanzas en el corto o mediano plazo para hacer frente a los 
requerimientos financieros derivados de la deuda implícita del sistema, ya sea a 
través de recursos fiscales o de fuentes alternativas de financiamiento.
En esta situación se pueden empezar a hacer modificaciones al sistema de 
pensiones de reparto para las nuevas generaciones, y en la medida de lo posible 
para los trabajadores activos más jóvenes. Las modificaciones que se sugieren 
sin ser las únicas son las siguientes:

a) Aumentar la edad mínima de retiro, para que esta no sea menor a los 60 
años.

b) Restringir otras prestaciones como préstamos hipotecarios y de corto plazo 
si se están realizando del fondo de pensiones.

c) Las reservas generadas deben manejarse en forma independiente de las 
demás prestaciones, tales como servicios médicos, préstamos, servicios de 
bienestar, entre otros.

d) En caso de que las contribuciones al sistema sean reducidas o no existan 
se recomienda que estas rebasen el 20% de los salarios de cotización 
únicamente para el fondo de pensiones con el objetivo de capitalizar el 
sistema y constituir reservas.

IV. Menor disponibilidad de recursos fiscales y suficiencia del sistema en el 
mediano y largo plazo.
En este caso las finanzas públicas presentan rigidez en el mediano y largo plazo 
para hacer frente a la deuda implícita del.sistema. Pero dado que se trata de un 
sistema que no es tan maduro, o esta bien reservado por lo cual la deuda implícita 

no es tan alta, por lo que se recomienda hacer un esfuerzo, aún en esta situación, 
para cambiar a un esquema de cuentas individuales, o proceder a un esquema 
híbrido o mixto.
Un comentario adicional ai planteamiento de estas líneas de trabajo para el 
manejo del costo de la reforma, consiste en que posponer las reformas agravará 
la magnitud de la deuda implícita que cada año se registra en las valuaciones 
actuariales la que crece no solo en términos reales sino como proporción de la 
nómina de los trabajadores activos.



Ahora bien, vistas así las cosas, podemos plantear tres modelos o alternativas 
respecto a las reformas propuestas para el sistema de pensiones del 
ISSSTESON.
A. Sistema de pensiones de beneficio definido bajo esquema de reparto 
reformado.

Elegir esta vía de reforma implica dejar abierto este sistema de pensiones tanto 
para las actuales como a las nuevas generaciones pero modificando radicalmente 
las condiciones originales en que fue creado.
Estas modificaciones se refieren a los requisitos para acceder a los beneficios, 
como tiempo de cotización, base de cotización, edad mínima de retiro, primas de 
cotización y su método de actualización, administración de los fondos o reservas, 
recomposición de los órganos de gobierno, constitución de fondos específicos, los 
cuales podrían ser planteados como reformas a los marcos normativos (Ley 38) 
en los siguientes términos:

a) Edad de retiro por jubilación igual o mayor a 90 años, sumando 30 años de 
contribución y 60 años de edad, requisito obligatorio para las nuevas 
generaciones.

b) Edad de retiro por cesantía o vejez, igual o mayo a 80 años, 20 años de 
contribución y 60 años de edad, .requisito obligatorio para las nuevas 
generaciones.

c) Para acceder a los beneficios de invalidez y muerte se requiere solo 1 año 
de cotización. Solo para las nuevas generaciones en base a planes de 
seguros de cobertura de riesgos con aseguradora.

d) Se deben incorporar a la base de contribución cuando menos el 70% de los. 
conceptos gravables.

e) Las primas de contribución son diferenciadas para las nuevas 
generaciones (entre 12%' y 14% de la nómina de cotización) y para la 
generación de activos en transición entre 25 y 35%.

f) Se requiere definir el método de financiamiento ya sea por prima global 
nivelada para las nuevas generaciones y por primas escalonadas de 
liquidez para la generación de activos en transición.



g) Es conveniente integrar un plan de ahorro tipo SAR tanto para las nuevas 
generaciones como para la generación de trabajadores activos en' 

transición.
h) Se recomienda acciones para evitar las jubilaciones en edad temprana a 

través de ofrecer un bono de permanencia a los trabajadores que deseen 
prolongar su decisión de jubilarse.

i) Se requiere constituir tres fondos o reservas capitalizables para financiar 
los beneficios de las nuevas generaciones (fondo específico); la generación 
en transición y de los actuales pensionados (fondo global) así como el 
fondo específico para financiar la pensión mínima garantizada, invalidez y 
sobrevivencia.

j) Si los trabajadores incorporados al régimen de seguridad social del 
ISSSTESON por la figura de convenios, se incorporaran al cuerpo de la ley 
habría que sumarlos al órgano de gobierno de la Institución ampliando su 
representatividad de 7 miembros a 10 conservando mayoría la 
representación gubernamental.

k) De no llegar a acuerdos las organizaciones en cuanto a la magnitud de las 
primas de cotización, el manejo, de los fondos y la constitución de las 
reservas, se podrían separar los recursos por organismo o grupo de 
organismos lo cual conduciría a primas y reservas diferenciadas con 
diferente tipo de suficiencia.

Los requerimientos financieros implican, por un lado ajustar las primas de 
contribución según criterio actuarial, por lo que en un escenario bajo, las cuotas y 
aportaciones deberían ser del 25% de la nómina de activos para financiar los 
beneficios de la población activa en transición y la población pensionada actual.
Es necesario aclarar que si el ajuste a la prima de contribución fuera del 25% se 
lograría crear una reserva o fondo global para pagar los beneficios de estos dos 
grupos de asegurados o alrededor de 208 millones de pesos que capitalizada a 
una tasa del 5% anual se lograría una suficiencia financiera no mayor a diez años 
(si el esquema de requisitos para asignar beneficios no se modifica).
De lo antes expuesto se deduce que la prima del 255 no logra financiar las 
obligaciones laborales en el largo plazo, ya que su suficiencia financiera es de no 
más de diez años.



Por lo que la prima recomendada actuarialmente de 35% en un escenario alto es 
mas realista pero mas complicado su financiamiento pues de aplicares significaría 
crear una reserva de alrededor de 400 millones de pesos con suficiencia de 
alrededor de 20 años.
De forma concluyente se puede afirmar que dejar abierto y bajo las actuales 
condiciones de operación el sistema de pensiones de beneficio definido del 
ISSSTESON significa financiar deficiencias estructurales del modelo actual con 
primas cuya magnitud se vuelve inaccesible en el largo plazo tanto para el Estado 

como para los trabajadores.
Ahora bien, las deficiencias de diseño o estructurales que presenta el modelo de 
reparto y que nó se ajustan ha las condiciones actuales de carácter demográfico, 
del mercado laboral, de capacidad de ahorro, y de finanzas públicas podrían ser 
señaladas como las siguientes:

a) existe una incompatibilidad o no correspondencia entre los años de 
cotización, el salario base d e cotización y los años en que habrá de recibir 
un beneficio por jubilación o por pensión un trabajador ya que dado el 
incremento tanto en la esperanza de vida natural como activa, genera un 
deterioro en la capacidad de pago del régimen de reparto (El promedio de 
aportaciones al sistema de pensiones del ISSSTESON es de 22 años 
mientras que se reciben beneficios o jubilaciones tanto directas como 
indirectas por mas de 30 años).

b) Se ha manifestado un sistemático rezago y evasión contributiva tanto del 
patrón como del trabajador, privilegiando las medidas redistributivas de 
corto plazo sobre los criterios actuariales y financieros de largo plazo, lo 
cual explica en buena medida la inviabilidad financiera del actual modelo 
de pensiones.

c) La permisividad presente en el marco normativo que define la asignación 

de beneficios (Ley 38), en cuanto al manejo y aplicación de las reservas del 
régimen de pensiones en el cual se especifica, inclusive la obligatoriedad 
de la autoridad de orientar los recursos a la infraestructura médica u otro 
ramo de prestaciones, sin definir la forma en como se habrán de reponer 
dichos recursos al ramo de pensiones, razón por lo cual no se capitalizaron
reservas.



d) Los privilegios que se han generado por algunos organismos y 
organizaciones derivados de su tamaño, capacidad contributiva, y habilidad 
en la presión y negociación política, lo cual ha conducido a esquemas de 
inequidad en la distribución de los beneficios.

e) La ausencia de un sistema de planeación y programación de largo plazo 
que priorizara la toma de decisiones tendientes al fortalecimiento financiero 
y operativo de largo plazo del régimen de pensiones, sobre las políticas de 
corto plazo.

f) El sistema actual también contiene rigidez en cuanto a la movilidad laboral 
de los asegurados, tanto por eí lado del perfil del empleo, como por los 
escalones de ingresos durante su vida laboral, limitando su capacidad de 
transitar del sistema de seguridad social público al sistema privado de 
seguridad social, o a la inversa, y de incrementar su capacidad de ahorro 
en función de su nivel de ingresos y de sus expectativas de retiro.

g) De igual manera el sistema de pensiones, que en buena medida refinancia 
a costo fiscal no permite conciliar la obligación del Estado de otorgar 
seguridad social a sus trabajadores y organismos afiliados con la 
capacidad suficiente de pago de sus finanzas públicas y los derechos de 
los contribuyentes.

h) Se hace imprescindible constituir un comité de inversiones y vigilancia que 
administre y supervise el manejo de los fondos en forma transparente y 
profesional.

B) Vía de reforma del sistema de pensiones mixto o multipilar.
Esta vía de reforma ofrece un proceso intermedio entre el sistema de beneficio 
definido y esquema de reparto y el de capitalización por cuentas individuales.

Este modelo esta diseñado por un lado para garantizar una pensión solidaria 
obligatoria (pilar de ahorro obligatorio de reparto) y por otro lado incorporar pilares 
complementarios de ahorro obligatorio y voluntario que capitalizados incrementan 
la cuantía o tasa de reemplazo de las pensiones o jubilaciones de los 
trabajadores.
En este sentido este modelo significa integrar pilares de ahorro cuya función es 
garantizar en un primer pilar una pensión mínima solidaria, financiada con ahorro 
obligatorio bajo régimen de reparto, Integrar un segundo pilar de ahorro 



obligatorio complementario, capitalizable en cuentas individuales; y por último un 
pilar de ahorro voluntario capitalizable en cuentas individuales del trabajador.

Poner en marcha este modelo requiere segmentar en tres grupos a los 
trabajadores: Pensionados actuales, trabajadores activos y nuevas generaciones. 
Las nuevas generaciones ingresan al sistema bajo otro esquema de requisitos y 
contribuciones acordes con el costo actuarial de su generación.
Los trabajadores pensionados siguen recibiendo sus beneficios, financiados ya 
sea con las contribuciones de los trabajadores activos en transición o con 
recursos fiscales.
Se integran tres cajones de ahorro: Fondo común solidario capitalizable, cuanta 
individual capitalizable de cada trabajador con dos subcuentas; la subcuenta de 
ahorro obligatorio y la subcuenta de ahorro voluntario, y se crea un fondo 
específico para financiar pensión mínima, invalidez y muerte.
Para financiar el modelo mixto multipilar, se establecen los porcentajes que cada 
pilar retribuirá del salario base de cotización una vez cumplidos los requisitos para 
jubilación o pensión, por ejemplo:

a) El pilar solidario o de reparto otorgará una pensión equivalente al 50% del 
salario cotizable (ya sea último sueldo o salario regulador).

b) El pilar capitalizable complementario, tendrá por objetivo pagar el 30% del 
salario de cotización.

c) El pilar de ahorro voluntario buscará lograr el 20% o más del salario de 
cotización.

d) El pilar solidario garantiza una pensión mínima.
Como se observa, esta propuesta mezcla el principio de solidaridad con el de 
capitalización buscando por un lado proteger cuantías mínimas de beneficio de 
carácter redistributivo para los que menos ganan a través de la pensión mínima y 
por otro lado busca a partir de criterios financieros de mercado incrementar la 
magnitud de los beneficios capitalizando los fondos y posibilitando el aumento en 
el ahorro pensionario en los trabajadores de ingresos mas altos a través del 
ahorro voluntario.
Para la constitución de los fondos de reserva, se operaría creando un fondo para 
financiar las pensiones en curso de pago y los beneficios por jubilación, vejez o 
cesantía y retiro de los trabajadores activos equivalentes al 15% de la nómina 



cotizable de los trabajadores activos, mas el 10% de cotización de los conceptos 

no declarados.
Para financiar estos cajones o pilares de ahorro se realiza una redistribución de 
las primas de contribución obrero-patronales, de tal manera que las primas 
asignadas a cada pilar sean suficientes para financiar los beneficios esperados 
(pilares 1 y 2) lo cual podría ser de la siguiente manera:

a) La prima de contribución requerida actuarialmente para las nuevas 
generaciones es de 14%; 6% el trabajador y 8% del patrón.

b) Para el pilar de reparto solidario se destina el 7% para financiar el 50% del 
beneficio por pensión o jubilación.

c) Para el pilar obligatorio capitalizable se destina entre el 2 y 3 % (Aquí se 
incorpora el beneficio de retiro), para financiar el 30% del beneficio 
proyectado.

d) Para financiar la pensión mínima garantizada por invalidez y muerte se 
destina el 4% restante.

Los cajones de ahorro podrían quedar de la siguiente manera
a) Para el pilar de reparto solidario se destinaría una prima de 15% para 

financiar las pensiones en curso de pago, así como los beneficios por 
jubilación, vejez o cesantía en edad avanzada y retiro de la población 
activa de la actual generación.

b) Para el pilar complementario capitalizable obligatorio se destinarían el 7%, 
para constituir las cuentas individuales capitalizables de los trabajadores.

c) Para financiar los beneficios de pensión mínima por invalidez y muerte, se 
constituye un fondo específico del 5% de la nómina cotizable de los 
trabajadores activos.

d) Para fortalecer la reserva o fondo común solidario se recomienda 
incorporar a cotizar un porcentaje 5% de los conceptos no gravados en la 
nómina de los trabajadores activos.

Una vez determinada la conformación de los pilares de ahorro y la cuantía de las 
primas para la conformación de los fondos o reservas, lo que sigue es determinar 
el esquema de financiamiento del costo de transición para lo cual las experiencias
han señalado tres alternativas:



1. - Asumir el costo de transición absorbiendo la deuda implícita del sistema por el 
Estado por una sola vez, con lo cual se fondearía al régimen de pensiones y 
facilitaría la reforma en su parte financiera.
2. - Financiar el costo de transición ajustando las primas de contribución a las 
requeridas actuarialmente entre un 25 y 30% fondeando el sistema en el primer 
caso, y en el segundo caso se conformaría una reserva para una suficiencia entre 

20 y 25 años.
3. - Implementar un mecanismo de financiamiento en base a primas escalonadas 
de liquidez cuyo objetivo es establecer en el tiempo una relación entre el.costo de 
la nómina de pensiones y las contribuciones, de tal forma que los requerimientos 
de reservas se ajusten a la capacidad de pago, tanto del Estado como de los 
trabajadores, y cuya suficiencia es de corto plazo.
C. Sistema de pensiones de contribución definida capitalizable en cuentas 
individuales puro.
Implementar este modelo implica cerrar el modelo de reparto y abrir uno 
radicalmente distinto eliminando los lazos solidarios entre generaciones de 
trabajadores y haciendo depender la futura jubilación o pensión de la capacidad 
de aportación o ahorro, así como de los rendimientos obtenidos en la cuenta 
individual de los asegurados. Este modelo ha sido implementado en Chile, 
Colombia y en México, con las reformas al Seguro Social en 1997.
Los requerimientos para su implementación estarían marcadas por:

a) La participación de las nuevas generaciones como de los trabajadores 
activos es obligatoria.

b) Las generaciones nuevas ya no trasladan costos ni riesgos a las futuras 
generaciones.

c) Su puesta en marcha tiene u fuerte impacto en las finanzas públicas en el 
arranque, ya que necesariamente el Estado tiene que absorber la deuda 
implícita adquirida con los actuales pensionados, como con los 
trabajadores activos que al momento de la reforma hayan adquirido algún 
derecho: Se estima que este impacto en las finanzas públicas, tendría un 
valor aproximado a los 4,200 millones de pesos en los próximos 60 años.

d) Se tiene que extender un bono de reconocimiento por las contribuciones de 
los trabajadores activos que al momento de la reforma no hayan adquirido 
algún derecho (alrededor de 5,000 mil millones de pesos a valor presente).



e) Se requiere aumentar las cuotas y aportaciones aunque en magnitud 
menor a la requerida para el sistema mixto y de reparto (alrededor del 
12%) ya que el costo de transición habrá sido absorbido por el Estado,

f) Es necesario Ajustar la edad de jubilación y vejez cuando menos a 60 
años,

g) Genera un impacto positivo y sostenido en el ahorro interno del Estado,
h) Los recursos en las cuentas individuales son propiedad del trabajador y por 

lo tanto portables.
i) Los recursos se administran por instituciones bancariás, sociedades de 

inversión o fideicomisos a través de un sistema de certificación de 
aportaciones y estados de cuenta.

Absorber la nómina en curso de pago de los pensionados actuales cuyo costo es 
de 292 millones de pesos anuales en el año 2000, significa aproximadamente el 
3% del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado y es amortizable en un 
período de 30 años. El valor presente de esta deuda es de 1,400 millones de 
pesos, dada (a edad promedio de los pensionados actuales (67 años) y su 
esperanza de vida de 72 años. La presión máxima sobre las finanzas públicas se 
alcanza en el año 2010 y luego empieza a descender en forma significativa en 
términos nominales, explicado por el aumento en la tasa de mortalidad (2,4% en 
el año 2000, pasa al 8% en el 2010).
Es necesario precisar que el Gobierno del Estado ya absorbe el 46% de la nómina 
en curso de pago (133 millones en el año 2000, por lo que de decidir esta 
estrategia sólo estaría absorbiendo el correspondiente 54% o 159 millones de 
pesos producto del 8% de la prima de cotización al ramo de pensiones.
Por oteo lado, extender un bono de reconocimiento implica aceptar una deuda 
diferida que tendrá que pagarse al momento de pensionarse o jubilarse el 
asegurado o si deja de prestar sus servicios en el sector público y cuyo monto es 
aproximado a los 5,000 mil millones de pesos a valor presente y amortizable en 
un período aproximado de 60 años. '
La estrategia para el financiamiento de la reforma al sistema de pensiones del 
ISSSTESON estará sin duda determinada por la capacidad del Estado de Sonora 
para manejar el costo de la transición tanto en e mediano plazo como en el largo 
plazo, relativas a la recaudación de sus ingresos fiscales futuros y su capacidad 



de endeudamiento, aunado a la construcción de consensos políticos con los 
organismos y trabajadores en torno a los esfuerzos de reforma.
Finalmente, el conocimiento de las distintas experiencias de reforma a los 
sistemas de pensiones a nivel internacional, la revisión de los casos, tanto del 
IMSS, como las reformas implementadas en otros Estados de la República, nos 
permiten recomendar el impulso de un proceso de reforma que capitalice los 
buenos resultados y atributos positivos de las experiencias revisadas, y no 
cometer los errores de diseño e instrumentación que se han cometido en algunos 
casos, por lo que se recomienda tomar en consideración los siguientes aspectos: 
1.- En el proceso de análisis y búsqueda del perfil o vía de reforma, se debe 
garantizar un equilibrio entre los principios de solidaridad y equidad, con los de 
racionalidad y eficiencia financiera y económica.
2 - El criterio redistributivo del ingreso solo debe beneficiar a los trabajadores de 
menores ingresos a través de la pensión mínima garantizada.
3.-  Deben de eliminarse las prácticas en la asignación de beneficios que 
conduzcan a inequidades y privilegios de sectores o grupos.
4 - Es prioritario para el éxito de toda reforma, aumentar los años de edad 
requeridos para obtener la jubilación o pensión por cesantía o vejez (65 años de 
edad), siendo este ajuste obligatorio para las nuevas generaciones. Para la 
población de trabajadores activos en transición se deben implementar incentivos a 
la rio jubilación temprana. .
5.- Es determinante para la salud financiera del sistema de pensiones que la 
magnitud de los beneficios recibidos guarde correspondencia con las 
contribuciones aportadas durante la vida activa del trabajador.
6 - Si la prima de contribución actual guarda un marcado rezago respecto a la 
requerida actuarialmente para financiar las obligaciones adquiridas como es el 
caso del ISSSTESON, y además las finanzas públicas tienen margen de 
endeudamiento y estructura contributiva limitada se recomienda implementar un 
esquema de financiamiento por primas escalonadas de liquidez.
7. - Se recomienda no expedir bonos de reconocimiento de deuda implícita con los 
trabajadores, si no se tiene definida la capacidad de pago.
8. - Para el buen resultado de la reforma, es indispensable orientar el tiempo 
suficiente para negociar los términos de la misma con los trabajadores, y definir 
claramente como participarían en los costos de la misma.



9Para evitar conflicto con los trabajadores asegurados actuales se deben de 
respetar sus derechos adquiridos y sólo negociarlos voluntariamente a cambio de 

una contraprestación
10. - Es necesario la voluntad política del Gobierno del Estado para la consecución 

de los trabajos de reforma.
11. - Incorporar un equipo técnico especializado en materia de seguridad social 
apoyados por un actuario profesional con experiencia.
12. - Se debe contemplar la necesidad de crear sistemas y áreas operativas 
compatibles con la nueva estructura del sistema de pensiones, así como 
entidades de vigilancia y administración de fondos y reservas.



Conclusiones.

Las conclusiones que aquí deseamos dejar asentadas, no pueden ir más allá de 
las reflexiones propias sobre el contenido del trabajo y solo se limitan a exponer 
los puntos claves del mismo en términos generales.
La primera reflexión tiene que ver con la concepción acerca del Estado y su 
relación estrecha con la ciencia de las finanzas públicas.
El recorrido histórico que hicimos acerca de estas dos cuestiones nos sirve de 
base para exponer que la historia del tratamiento de los problemas inherentes a la 
actividad financiera estatal, es inherente a la historia del Estado mismo.
Los pensadores de la antigüedad, especialmente los griegos,,tuvieron pocas 
razones para tratar a profundidad el tema de los dineros públicos del Estado. Su 
mayor interés se centró en los ingresos patrimoniales del Estado y se prestó poca 
atención a los gastos y la deuda o crédito público.
Durante la edad media la vida económica, social y política giró en torno a los 
señoríos. El señor feudal regulaba prácticamente todas las actividades ya que 
controlaba la agricultura, el comercio y la vida de los súbditos, contribuyendo al 
rey con diversos pagos feudales.
En consecuencia, se podría sostener, que el pensamiento de la época medieval 
se interesó por los problemas propios de una sociedad cambista, y solo al final del 

medioevo, con la formación de monarquías y su necesidad de ingresos, los 
estudiosos se interesaron por el tema de la hacienda pública.
Ahora bien, durante los siglos XIV al XVI se generaron un sinfín de 
acontecimientos que llevaron la vida social a un drástico cambio respecto al 
pasado.
Durante estos siglos, comienzan a surgir los Estados nacionales, empieza a 
desaparecer la servidumbre, el renacimiento se expande por toda Europa, surge 
el pensamiento protestante en el ámbito religioso, y en el ámbito económico 
empieza a tener relevancia la industria y el comercio, dando lugar así a lo que se 
conoce como etapa mercantilista, cuyo elemento distintivo fue el de conformar 
Estados independientes, autárquicos y poderosos.
El mercantilismo da muestra histórica de la capacidad del Estado para promover y 
dirigir políticas nacionales. Podemos afirmar que en el auge del mercantilismo 
inicia la disputa entre los partidarios del intervensionismo estatal y quienes se 



Oponen a esa intervención. Dicha disputa, generó la discusión sobre la naturaleza 
y el rol de las finanzas públicas en la vida de las colectividades.
Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XVI el mercantilismo empieza 
a decaer como modelo predominante, dando lugar a otra fase dentro del 
pensamiento económico conocido como fisiocracia.
Los fisiócratas constituyeron una reacción a la visión mercantilista, ellos 
consideraban que las funciones del Estado debían reducirse al mínimo compatible 
con el derecho natural del hombre de gozar de los frutos de su trabajo.
Para los fisiócratas la actividad económica debía regirse por el orden natural; En 
materia financiera, antepusieron su concepción de libertad de comercio al 
proteccionismo mercantil y propusieron un impuesto único a la propiedad de la 
tierra, sobre la base del valor de sus productos.

■El liberalismo de la escuela fisiócrata inicia una tradición de pensamiento que 
analiza la actividad del Estado a partir de la perspectiva económica,

Entre los principales pensadores y defensores de la corriente clásica, 
identificamos a Adam Smith, J. Bentham, Malthus, D. Ricardo, Sénior y S. Mili. 
Smith plantea que la función del Estado debía reducirse a procurar un sistema de 
libertad natural, ya que en todo caso operaría la mano invisible como mecanismo 
natural de convergencia entre los intereses individuales y el interés general.
Reflexiona sobre las obligaciones del Estado, atribuyéndole a éste tres tipos de 
ellas: La defensa exterior, la administración interna de justicia y el mantenimiento 
de obras y establecimientos públicos que no son de la competencia de los 
particulares.
La interpretación que hace el autor del sistema económico libre de la intervención 
estatal como el mejor sistema de progreso de las naciones, ha constituido un 
sustento básico del modelo de las finanzas públicas clásicas.
Para Smith, la generación de riqueza radica en el trabajo, por lo tanto todas las 
actividades contribuyen a crear riqueza y deben de contribuir mediante el pago de 
impuestos para el sostenimiento del Estado mínimo.
Para este autor, cuatro son las máximas que deben considerarse en el sistema 
impositivo: Primero, la obligación universal de contribuir al sostenimiento del 
gobierno de acuerdo a las rentas o haberes, segundo, alude al principio de 
certeza, según el cual, el contribuyente debe de conocer todos los aspectos del 
hecho imponible, a saber, sujeto, objeto, tiempo, base, etc., tercera, se refiere al 



Principio de la comodidad, bajo la cual la recaudación del tributo debiera ser 
oportuna y conveniente a las circunstancias del contribuyente y la cuarta, 
establece que las recaudaciones deben de ser las menos gravosas que sea 
posible para el pueblo, en virtud de lo cual es necesario una alta eficiencia en la 

recaudación.
El principio fundamental de las finanzas públicas clásicas era ante todo el de 
limitar al mínimo las actividades del Estado, circunscribiéndolas, en lo posible a 
las tradicionales funciones de policía, justicia, ejercito y diplomacia, reservando 
todo lo demás a la actividad privada.
En los clásicos, el objeto de la hacienda pública era solamente suministrar al 
Estado los recursos necesarios para cubrir los gastos ocasionados por las 
funciones de tipo administrativo que le eran encomendadas por la sociedad.
En las finanzas públicas clásicas, los recursos para la operación del Estado, son 
siempre obtenidos mediante exacciones sobre los súbditos, Así, las finanzas 
públicas clásicas consisten en repartir entre los contribuyentes el pesó de los 
gastos públicos, donde la parte soportada por cada uno de ellos, constituye lo que 
se denomina carga pública.
Según los clásicos, la definición dé finanzas públicas sería concebir a éstas como 
la ciencia de los medios por los que el Estado se procura y utiliza los recursos 
necesarios para la cobertura de los gastos públicos, mediante el reparto entre los 
individuos de la carga resultante. Así, el conjunto de las finanzas públicas clásicas 
se resume en la máxima siguiente: Hay gastos públicos; es preciso cubrirlos. 
Cualquier problema financiero se reduce a un problema de cobertura de .gastos.
Hoy día no se cree ya, ni aún en los Estados desarrollados económicamente 
hablando, en la superioridad sin condiciones de la iniciativa privada en el campo 
económico. Los hechos han comprobado que la libre concurrencia, dejada al libre 
albedrío, tiende a destruirse a través de acuerdos corporativos y creación de 
monopolios y evolucionar así, hacia una restricción conciente de los niveles de 
producción. Se reconoce que la distribución de la riqueza y de los riesgos que 
resultan de las leyes de las libres fuerzas del mercado son profundamente 
injustas.

Para el Estado contemporáneo, la hacienda pública no es solamente un medio de 
cubrir sus gastos de operación, sino también, y sobre todo, un medio de intervenir 
en la vida social, de ejercer presión sobre los ciudadanos para organizar el 



Conjunto del Estado Nación. Las medidas financieras constituyen así una forma 

de intervensionismo social.
El Estado moderno, puede limitar e impulsar determinado tipo de empresas, 
puede imponer gravámenes fuertes a determinadas actividades, puede así mismo 
establecer cuotas y aranceles para regular el comercio exterior según convenga al 
país, puede también, confiscar a través del impuesto el poder de compra 

excedente, aumentar sus gastos y mantener su presupuesto en situación de 
déficit sistemático, cosa que para la hacienda clásica sería una aberración.
Cuando revisamos la literatura, observamos que la primera transformación de la 
concepción clásica de la hacienda pública ha consistido en disociar los medios de 
los fines: A medida que el intervensionismo ha ido sustituyendo al liberalismo, se 
ha observado que las medidas financieras constituían para el Estado 
procedimientos muy eficaces de intervención, principalmente en el campo y 
social, al margen de toda idea de cobertura de los gastos públicos. Se ha tendido 
pues, a un ensanchamiento notable de la ciencia de las finanzas públicas tal 
como lo definía la concepción clásica.
La definición de hacienda pública se ha tornado mucho menos precisa en la 
concepción moderna, dado que para ésta, las finanzas públicas se definen como 
la ciencia que estudia la actividad del Estado cuando utiliza medidas especiales 
llamadas medidas financieras: gastos, tasas, impuestos, empréstitos, medidas 
monetarias, presupuesto, etc.
La concepción moderna de finanzas públicas, no abandona la idea de cubrir los 
gastos mediante una equitativa distribución de las cargas entre los contribuyentes, 
sino por el contrario, conserva esta orientación antigua de los clásicos, pero 
añadiéndole otra.
Efectuando una especie de filtración de las rentas privadas se puede ejercer 
influencia general sobre el conjunto de la vida económica y social 
(multidisciplinariedad).
La hacienda clásica y la moderna, estudian exactamente los mismos 
procedimientos, pero la clásica concibe a estos medios como forma de cobertura 
de los gastos públicos, mientras que la moderna se esfuerza en cambio, en 
analizar además su empleo para realizar una intervención estatal en materia 
económica, política y social.



La concepción de la hacienda se ha extendido notablemente. Comprende desde 
ahora dos campos: El estudio del usó de los medios financieros con un objetivo 

financiero (cobertura de los gastos) y el análisis de su utilización para objetivos 
intervensionistas (influencia del Estado sobre las actividades privadas).
Para un hacendista moderno, el equilibrio presupuestario no tiene sino una 
importancia relativa y consideraciones mas importantes pueden llevar a renunciar 
a este principio; lo esencial es que el conjunto de la actividad económica y social 
sea orientada de una.forma conveniente. Las decisiones a tomar en esta materia 
no deberían ser dictadas en ningún momento por los principios financieros o por 
el cuidado del equilibrio presupuestario, sino por el empeño en respetar ciertas 
prioridades; en otras palabras, por la política económica y social.
Toda la política económica y social del Estado moderno, de la que la política 
financiera no es mas que un aspecto, tiene como objetivo establecer un completo 
equilibrio social, una especie de equilibrio pleno, que desborda englobándola, la 
vieja noción de equilibrio presupuestario.
En los hacendistas públicos modernos, hay una diferencia esencial entre 
hacienda pública y hacienda privada, lo que motiva que sus principios 
fundamentales sean generalmente opuestos. Las haciendas públicas se apoyan 
en la utilización por el Estado de sus prerrogativas, su autoridad y su poder sobre 
los contribuyentes, los hacendistas privados no tienen ese carácter
El enfoque moderno de las finanzas públicas trata de explicar la actividad 
financiera del Estado a partir de los diferentes elementos que lo determinan. En 
este sentido, pone énfasis en el examen de los procedimientos de decisión o 
ejecución que permitan observar al mismo tiempo, las reglas jurídicas, el juego 
político, las fuerzas sociales y administrativas, asi como el efecto económico de 
las decisiones financieras, intentando así una comprensión global de los 
fenómenos financieros.
Podemos afirmar que las finanzas públicas poseen un objeto de estudio propio, 
siendo éste el de las decisiones financieras, el de las operaciones con dineros 
públicos.
Este objeto de estudio, tiene unidad suficiente y permite el establecimiento de 
leyes financieras en el sentido de regularidades científicas.
La investigación financiera como toda disciplina, tiene un procedimiento científico. 
En primer lugar, se establece la demarcación del objeto financiero mediante la 



Descripción de hechos y en segundo lugar, se establecen correlaciones al interior 
del objeto financiero y entre éste y los fenómenos sociales y finalmente se extraen 

conclusiones y leyes financieras generales.
Por la naturaleza de ciencia de encuentro de las finanzas públicas, es necesario 
emplear recursos de disciplinas accesorias, sobre todo para poder encontrar 
relaciones de los fenómenos típicamente financieros con otros fenómenos de la 

realidad social.
Las finanzas públicas como ciencia multi e interdisciplinaria se apoya en los 
marcos técnicos referenciales de otras ciencias y áreas del conocimiento, así, 
encontramos que las finanzas públicas modernas hace uso de los recursos 
teóricos aportados por el derecho, la ciencia económica, la historia, la psicología, 
filosofía, administración, estadística y ciencia política.
Ahora bien, el objeto de las finanzas públicas modernas es la toma de decisiones 
sobre las operaciones públicas y dineros públicos, dichas decisiones no son 
tomadas en forma arbitraria, sino que deben de estar apoyadas y fundamentadas 
por elementos de tipo jurídico, es decir las finanzas públicas modernas requiere 
soportar la toma de decisiones bajo un marco regulatorio de tipo legal lo que le 
conferirá el carácter de validez y obligatoriedad para quienes las ejecuten; de ahí 
la relevancia de la relación tan estrecha existente entre las finanzas públicas y el 
derecho, sobre todo el derecho público y el administrativo.
Por otro lado, las finanzas públicas modernas también se apoyan en los 
elementos que les proporciona la ciencia económica; esto es así puesto que 
cualquier decisión de tipo financiero que se tome, sin duda alguna repercutirá en 
la economía del país en cuestión.
Así el accionar sobre dineros públicos directa o indirectamente afecta la 
economía, lo cual hace necesario que quien toma las decisiones sobre el uso de 
dineros públicos deberá tomar en consideración dicha situación.
Por otro lado, la relación de interdependencia de las finanzas públicas con la 
sociología se manifiesta en el hecho de que lo sociológico nos permite identificar 
la forma cambiante de comportarse de las colectividades públicas, de tal forma 
que dichas colectividades no son estáticas, sino que se encuentran en constante 
cambio, sujetas a un dinamismo propio de todas las sociedades. En este sentido, 
la ciencia de las finanzas públicas debe de observar dichos cambios, a fin de 
adaptarse a las necesidades que la sociedad en su conjunto requiere y exige.



Sin embargo, no es suficiente el recurso analítico que proporciona la sociología, 
sino que se hace necesario también, que las finanzas se nutran de los recursos 

que proporciona otra ciencia cómo la historia.
El conocimiento de la historia facilita tener una visión clara y objetiva de los 
elementos de orden causal que han provocado que el colectivo público presente 
una forma de integración y funcionamiento propia y no otra.
Por esta razón, las finanzas públicas como ciencia debe apoyarse en el 
conocimiento del comportamiento en el pasado de la sociedad, para de esta 
manera entender su dinámica actual y bajo esta premisa, tomar decisiones lo más 
acertadamente posible en cuanto al uso y manejo de los dineros públicos.
Otra disciplina de la cual se ayuda la ciencia de las finanzas públicas, es la 
psicología; Esto es así puesto que sea cual sea la naturaleza de las decisiones 
sobre dineros públicos, ésta afecta la forma en que la percibe la sociedad, ya que 
el carácter de dinero público implica desde el punto de vista psicológico que cada 
miembro de la sociedad considere el recurso público como algo propio, de tal 
manera que el responsable de la toma de decisión deberá considerar dicho factor. 
Especial cuidado deberá tenerse, cuando la decisión implique incrementar la 
carga impositiva, dado que dicha carga impacta fuertemente las rentas de los 
individuos; en tal sentido una decisión de este, tipo deberá considerar la 
apreciación de los contribuyentes y buscar que los afecte lo menos posible en su 
nivel de ingresos.
Ahora bien, todo uso y manejo de recursos públicos lleva tras de si cierta carga 
filosófica o concepción de tipo ideológica, toda toma de decisión sobre dineros 
públicos encuentra su explicación en la concepción filosófica de quien la lleva a 
cabo, dado que desde su apreciación particular, considera que debe actuarse de 
forma determinada, buscando siempre o justificándose en el mejoramiento del 
nivel de bienestar de la colectividad o en la búsqueda del bien común en su 
conjunto, de ahí la importancia de la relación de las finanzas públicas con la 
filosofía. El ¿qué?, el ¿para qué?, ¿a quienes?, el ¿cuándo?, son interrogantes 
que siempre tendrá que responder el o los responsables del manejo de los 
dineros públicos.

Por otro lado, las finanzas públicas modernas requieren el apoyo de las ciencias 
administrativas con la finalidad de planear adecuadamente el uso de los recursos 
y estar en posibilidad de dirigir adecuadamente sus acciones, de tal forma que a 



Su vez y fundamentadas n el proceso de planeación y dirección puedan ejecutar 
los contenidos de su plan de acción y de esta forma en una etapa posterior sujetar 

a un proceso de control y evaluación dichas acciones a fin de verificar que los 
recursos han sido utilizados en forma adecuada y responsable.
En el mismo tenor, las finanzas públicas también se apoyan en los recursos 
proporcionados por la estadística, ya que a través e los instrumentos que la 
misma utiliza, permite un análisis de las precisiones financieras, dando orden a la 
expresión cuantitativa de los recursos públicos, facilitándose el manejo de los 
mismos y su adecuado control.
Finalmente , la ciencia política se vuelve fundamental como disciplina auxiliar para 
las finanzas, dado que sus principios permiten al decisor contar con los elementos 
suficientes para conocer el entorno político tan complejo en el que deben de 
tomarse las decisiones. El manejo adecuado de los instrumentos de la ciencia 
política permite establecer acuerdos y consensos necesarios para llevar a buen 
término una decisión de tipo financiero.
En el ámbito de cualquier Estado Nación se mueven un sin fin de intereses 
contrapuestos; en este sentido se debe de tener la suficiente sensibilidad política 
para tomar adecuadamente una decisión que afectará o beneficiará a diversos 
grupos de la sociedad.
Así pues, pensamos que el estudio de las finanzas públicas son vitales para 
comprender una sociedad compleja, ya que abarcan todas las actividades 
procesos por medio de los cuales los organismos públicos y el Estado, se allegan 
recursos y realizan los gastos correspondientes a sus fines primordiales; y si se 
asume que tales fines corresponden con los de la colectividad que los aporta, 
resulta que procurarían los mas altos fines de la ciudadanía. Así, una discusión 
sobre las finanzas públicas no solo implicará el estudio técnico de ingresos, 
egresos, patrimonio o deuda, sino de manera vital, dialogar sobre la función última 
del Estado y los fines a los cuales se vinculan los recursos públicos, incluida una 
discusión sobre el Estado Nación que se pretende alcanzar y los grados de 
pobreza y desigualdad que una colectividad esta dispuesta a soportar sin poner 
en riesgo el equilibrio del país en cuestión.
La segunda reflexión que deseamos dejar asentada en esta parte, tiene que ver 
con la relación existente entre Estado, finanzas públicas y seguridad social.



Efectivamente, a lo largo de nuestra investigación planteamos que la seguridad 
social no pudiera ser entendida sin la participación fuerte del Estado como ente 

regulador del sistema y la canalización de recursos fiscales o dineros públicos que 
soporten y apoyen en forma adecuada el modelo de seguridad social de que se 
trate.
No hay que olvidar que la definición clásica de seguridad social, alude al hecho de 
que la misma puede ser interpretada como la protección que la sociedad 
proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra las 
privaciones económicas y sociales, que de otra forma derivarían en la 
desaparición o en una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de 
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional, 
desempleo, invalidez, vejez ó muerte, así como la protección en forma de 
asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.
Así las cosas, en el presente trabajo, nos remitimos al uso de la historia para 
entender el surgimiento, la evolución y la situación actual de la seguridad social 
en la vida contemporánea,, situación que abordamos con profundidad en el 
presente estudio.
Dicho análisis nos permite comprender las diversas formas o modelos de 
seguridad social que han sido implementados en el mundo occidental, pero 
poniendo especial atención en los modelos Latinoamericanos, que presentan 
características propias derivadas de su evolución como estados nacionales.
Así, enfatizamos en las características de los modelos Chileno, Colombiano, 
Argentino y Brasileño, para estar en posibilidades de comprender a plenitud los 
modelos de seguridad social que operan en nuestro país, especialmente el que 
cubre a la mayoría de los trabajadores: El modelo del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).
Cabe señalar, que el presente trabajo contiene un análisis histórico del 
surgimiento de la seguridad social en nuestro país, su evolución y las reformas 
que se han implementado, con la finalidad de mejorar su operatividad.
Especial énfasis se pone en el estudio del modelo del IMSS, dado que es el que 
mayor cobertura tiene y es el que ha sido reformado recientemente, pasando de 
un modelo de beneficio definido con esquema de financiamiento de reparto, a un 
modelo de contribuciones definidas, con cuentas individuales.



Han pasado ocho años desde la última reforma al modelo pensionario del IMSS, y 
los resultados obtenidos hasta hoy, parecieran ser positivos, sin embargo, se ha 
detectado que el sistema del IMSS presenta importantes problemas de diseño 
que deben de ser corregidos para que los trabajadores obtengan mayores 
beneficios y el costo fiscal sea el menor posible. En particular, se debe de 
modificar ef funcionamiento de los seguros de invalidez y vida y de riesgos de 

trabajo, la regulación de las inversiones de las siefores, la regulación de las 
aseguradoras de rentas vitalicias y el funcionamiento del Infonavit.
Respecto al resto de los modelos federalizados operando en nuestro país, 
consideramos que los mismos también deben de ser sujetos de reformas que 
garanticen su sobrevivencia, especialmente el modelo del ISSSTE, que ya 
presenta signos marcados de insuficiencia financiera, Así mismo se recomienda 
también revisar a detalle los modelos de seguridad social que operan en las 
entidades federativas, pues algunos de ellos prácticamente están en insolvencia 

financiera total.
Finalmente, esta segunda reflexión, queremos concluirla planteando algunas 
recomendaciones para resolver los problemas mas importantes de los modelos 

pensionarios en nuestro país.
a) Crear un sistema nacional de pensiones para los trabajadores asalariados y no 
asalariados, para lo cual tendría que eliminarse el sistema de pensiones de los 
trabajadores del apartado “B” e idealmente, se incorporarían también a este 
sistema nacional los trabajadores de los gobiernos estatales.
b) Obligar a todas las empresas e instituciones públicas que tienen planes 
ocupacionales a realizar cada determinado período de tiempo valuaciones 
actuariales que muestren si están fondeados. En caso de existir déficit actuarial, 
las empresas tendrían la obligación de proponer medidas que eviten el 
crecimiento del mismo en el tiempo y de cómo resolver el problema dentro de un 

plazo razonable.
c) Homologar los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo en cuanto a 
la definición de invalidez e incapacidad, y establecer la prima para los mismos, de 
acuerdo al valor presente esperado de las obligaciones y los ingresos.
d) Modificar el funcionamiento del seguro de invalidez u vida con el propósito e 
disminuir la prima del seguro hacia los estándares internacionales.



Particularmente, abrir a la competencia la prestación de servicios por parte de 
aseguradoras con contratación colectiva por parte de la afore para sus afiliados a 

través de licitaciones públicas.
Por último, cabe decir que la agenda pendiente en materia de pensiones en 

nuestro país es muy amplia.
Es necesario atenderla a la brevedad para garantizar a los trabajadores que 
tendrán los beneficios prometidos al momento del retiro. Para evitar un mayor 
endeudamiento implícito del Gobierno Federal que ponga en riesgo la 
sustentabilidad fiscal. Para propiciar los efectos deseados de fomentar el ahorro 
nacional, de formalizar el mercado de trabajo y de desarrollar el mercado de 
capitales, elementos esenciales para elevar la tasa de crecimiento económico a 
los niveles requeridos para'mejorar el bienestar de la población.
La tercera reflexión que deseo dejar manifiesta aquí, alude al sistema pensionario 
particular analizado en el presente trabajo, me refiero al sistema pensionario para 
los trabajadores al servicio del Estado de Sonora.
Como ya hemos dejado asentado en el cuerpo del texto, el modelo de seguridad 
social y pensionario adoptado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora (ISSSTESON), fue el de 
un modelo de beneficios definidos con esquema financiero de reparto, donde el 
principio que lo sustentaba era el de solidaridad entre los trabajadores.
Cabe señalar que dicho modelo fue funcional hasta finales de la década de los 
ochentas, donde los recursos captados eran suficientes para que el Instituto 

cubriera sus obligaciones con los trabajadores que ya habían cumplido con su 
ciclo dentro del mercado laboral, o bien con los trabajadores que gozaban de 
algún beneficio pensionario derivado de enfermedad, incapacidad o riesgo de 
trabajo.
Sin embargo., a principios de la década de los noventas del siglo pasado, el 
modelo empieza a manifestar sintomatología de agotamiento que dio origen a que 
empezaran a expresarse situaciones deficitarias, que hasta hoy día han sido 
permanentes y han ocasionado la necesidad de que el Gobierno del Estado haga 
uso de recursos fiscales cada vez mas crecientes para hacer posible que el 
Instituto siga operando.
Los factores que han ocasionado dicha situación son múltiples, entre los que 
podemos mencionar el incremento en la esperanza de vida de los trabajadores, la 



Reducción en el número de plazas en el sector público y organismos afiliados, la 
disminución absurda en las primas para pensiones y jubilaciones, y la incapacidad 
administrativa de las autoridades para generar las reservas necesarias que 
garantizarían la operación adecuada del Instituto.

Lo anterior, nos lleva a reflexionar sobre la necesidad urgente de llevar a cabo 
reformas a la Ley 38 que regula la operación del ISSSTESON, pero que dicha 
reforma conserve los principios de solidaridad y subsidiaridad ya sea por el 
Estado, o entre generaciones de trabajadores, pero mas racionales, eficientes y 
flexibles en lo financiero y económico.
El conocimiento de las distintas experiencias de reforma a los sistemas de 
pensiones a nivel Latinoamérica, la revisión del caso del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el análisis de reformas llevadas a cabo en otras entidades 
federativas, nos dejan en posibilidad para proponer un proceso de reforma que 
capitalice los buenos resultados y atributos positivos de las experiencias 
revisadas y no cometer los errores de diseño e instrumentación que se han 
cometido en algunos casos, por lo que se recomienda tomar en consideración los 
siguientes aspectos:
1. - En el proceso de análisis y búsqueda del perfil o vía de reforma se debe 
garantizar un equilibrio entre los principios de solidaridad y equidad con los de 
racionalidad y eficiencia financiera y económica.
2. - El criterio redistributivo del ingreso solo debe beneficiar a los trabajadores de 
menores ingresos a través de la pensión mínima garantizada.
3. - Deben de eliminarse las prácticas en la asignación de beneficios que 
conduzcan a iniquidades y privilegios de sectores o grupos.
4. - Es prioritario para el éxito de toda reforma aumentar los años requeridos para 
obtener la jubilación o pensión por cesantía o vejez (65 años de edad), siendo 
este ajuste obligatorio para las nuevas generaciones.
Para la población de trabajadores activos en transición se deben implementar 
incentivos a la no jubilación temprana mediante incrementos salariales, bonos por 
tiempo de espera, etc.
5. - Es determinante para la salud financiera del sistema de pensiones que la 
magnitud de los beneficios recibidos, guarde correspondencia con las 
contribuciones aportadas durante la vida activa del trabajador.



6. - Si la prima de contribución actual guarda un marcado rezago respecto a la 
requerida actuarialmente para financiar las obligaciones adquiridas como es el 
caso del ISSSTESON, y además las finanzas públicas tienen margen de 
endeudamiento y estructura contributiva limitada, se recomienda implementar un 
esquema de financiamiento por primas escalonadas de liquidez.
7. - Se recomienda no expedir bonos de reconocimiento de deuda implícita con los 
trabajadores, si no se tiene definida la capacidad de pago.
8. - Para el buen resultado de la reforma, es indispensable orientar el tiempo 
suficiente para negociar los términos de la misma con los trabajadores, y definir 
claramente como participarían en los costos de la misma.
19.- Para evitar conflictos con los trabajadores actuales, se deben de respetar sus 
derechos adquiridos y solo negociarlos voluntariamente a cambio de una 
contraprestación.
10- Es necesaria la vpluntad política del Gobierno del Estado para la consecución 
de los trabajos de la reforma.
11. - Incorporar un equipo técnico especializado en materia de seguridad social. 
Apoyado por un actuario con amplia experiencia profesional.
12. - Se debe contemplar la necesidad de crear sistemas y áreas operativas 
compatibles con la nueva estructura del sistema de pensiones, así como 
entidades de vigilancia y administración de los fondos de reservas, a fin de no 
incurrir en viejos errores que pusieron en peligro la sobrevivencia del Instituto. 
Finalmente, podemos decir que soló después de estos ajustes se podría hablar de 
un saneamiento efectivo del modelo pensionario del ISSSTESON, concluyendo 
con el hecho de reconocer que cada sistema de pensiones tiene sus ventajas y 
desventajas y la reforma pensionaría a aplicar dependerá de las características 
institucionales, políticas y sociales imperantes en el Estado de Sonora, al 
momento de enfrentar el reto de llevar a cabo dichas reformas.
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Anexo 1

GENERACIÓN ACTUAL DE ACTIVOS Y PENSIONADOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

•<ANO : n A ■ p W M Q C 0 s R
2000 41785 41,785 5056 49258 2058.2 56439 515 285.4 229 241
2001 42545 40,949 5744 54183 2218.8 62083 555 356.6 198 461
2002 43320 39,926 6599 59602 2379.6 68291 595 450.7 144 635
2003 44108 38,728 7602 65562 2539.1 75121 635 571.1 64 734
2004 44911 37,372 8733 72118 2695.2 82633 674 721.7 -48 720
2005 45728 35,877 9973 79330 2846.2 90896 712 906.5 -195 552
2006 46561 34,263 11297 87263 2989.9 99986 747 1129.6 -382 178
2007 47408 32,378 12852 95989 3108.0 109984 777 1413.5 -637 -481
2008 48271 30,274 14583 105588 3196.6 120983 799 1764.3 -965 -1519
2009 49149 28,003 16432 116147 3252.5 133081 813 2186.8 -1,374 -3037
2010 49823 25,623 18342 127762 3273.6 146389 818 2685.1 -1,867 -5149
2011 50505 23,189 20257 140538 3258.9 161028 815 3261.9 -2,447 -7976
2012 51197 20,754 22124 154591 3208.4 177131 802 3918.9 -3,117 -11648
2013 51899 18,367 23898 170051 3123.4 194844 781 4656.4 -3,876 -16299
2014 52610 16,071 25539 187056 3006.2 214328 752 5473.8 -4,722 -22073
2015 53330 13,902 27016 205761 2860.4 235761 715 6369.4 -5,654 -29113
2016 54061 11,608 28577 226337 2627.3 259337 657 7411.2 -6,754 -37661
2017 54802 9,344 30070 248971 2326.5 285270 582 8578.1 -7,996 -47940
2018 55552 7,242 31368 273868 1983.3 313798 496 9843.2 -9,347 -60152
2019 56314 5,395 32384 301255 1625.3 345177 406 11178.4 -10,772 -74470
2020 57085 3,858 33074 331381 1278.3 379695 320 12558.0 -12,238 -91044
2021 57867 2,623 33451 364519 956.2 417665 239 13971.2 -13,732 -110015
2022 58660 1,692 33522 400970 678.4 459431 170 15401.2 -15,232 -131509
2023 59464 1,032 33328 .441067 455.2 505374 114 16843.0 -16,729 -155650
2024 60278 593 32922 485174 287.9 555911 72 18301.8 -18,230 -182574
2025 61104 320 32365 533692 171.0 611503 43 19791.5 -19,749 -212439
2026 61941 151 31722 587061 88.4 672653 22 21337.7 -21,316 -245442
2027 62790 60 31017 645767 38.9 739918 10 22949.9 -22,940 -281802
2028 63650 20 30281 710344 14,1 813910 4 24645.8 -24,642 -321766
2029 64522 5 29538 781378 4.0 895301 1 26445.5 -26,444 -365621
2030 65406 1 28804 859516 0.8 984831 0 28366.8 -28,367 -413687
2031 66302 0 28056 945467 0.0 1083314 0 30393.7 -30,394 -466285
2032 67210 0 27264 1040014 0.0 1191646 0 32489.0 -32,489 -523712
2033 68131 0 26428 1144015 0.0 1310810 0 34642.5 -34,642 -586273
2034 69064 0 25548 1258417 0.0 1441891 0 36837.0 -36,837 -654265
2035 70011 0 24696 1384259 0.0 1586080 0 39170.6 -39,171 -728107
2036 70970 0 23803 1522684 0.0 1744688 0 41529.1 -41,529 -808118
2037 71942 0 22869 1674953 0.0 1919157 0 43889.5 -43,889 -894608
2038 72928 0 21886 1842448 0.0 2111073 0 46203.4 -46,203 -987852
2039 73927 0 20878 2026693 0.0 2322180 0 48481.8 -48,482 -1088151
2040 74940 0 19835 2229362 0.0 2554398 0 50667.2 -50,667 -1195759
2041 75966 0 18767 2452299 0.0 2809838 0 52731.6 -52,732 -1310915
2042 77007 0 17673 2697528 0.0 3090822 0 54625.4 -54,625 -1433817
2043 78062 0 16560 2967281 0.0 3399904 0 56302.4 -56,302 -1564626
2044 79131 0 15435 3264009 0.0 3739894 0 57725.5 -57,726 -1703469
2045 80216 0 14304 3590410 0.0 4113884 0 58844.3 -58,844 -1850429
2046 81314 0 13176 3949451 0.0 4525272 0 59625.5 -59,626 -2005557
2047 82428 0 12058 4344396 0.0 4977799 0 60023.6 -60,024 -2168860
2048 83558 0 10957 4778836 0.0 5475579 0 59998.4 -59,998 -2340301
2049 84702 0 9882 5256720 0.0 6023137 0 59519.9 -59,520 -2519812
2050 85863 0 8841 5782392 0.0 6625451 0 58574.4 -58,574 -2707306
2051 87039 0 7846 6360631 0.0 7287996 0 57178.8 -57,179 -2902709
2052 88232 0 6900 6996694 0.0 8016796 0 55311.9 -55,312 -3105922
2053 89440 0 6007 7696363 0.0 8818475 0 52968.8 -52,969 -3316835
2054 90666 0 5179 8466000 0.0 9700323 0 50233.8 -50,234 -3535422
2055 91908 0 4418 9312600 0.0 10670355 0 47139.9 -47,140 -3761690
2056 93167 0 3534 10243860 0.0 11737391 0 41483.1 -41,483 -3993332
2057 94443 0 2474 11268246 0.0 12911130 0 31942.0 -31,942 -4226538
2058 95737 0 1484 12395070 0.0 14202243 0 21081.7 -21,082 -4460000
2059 97049 0 742 13634577 0.0 15622467 0 11594.9 -11,595 -4695175
2060 98378 0 297 14998035 0.0 17184714 0 5101.8 -5,102 -4935291



2061 99726 0 89 16497838 0.0 18903185 0 1683.6 -1,684 -5183823
2062 101092 0 18 18147622 0 0 20793504 0 370.4 -370 -5443403
2063 102477 0 2 19962384 0.0 22872854 0 40.7 -41 -5715616
2064 103881 0 0 21958623 0.0 25160139 0 0.4 0 -6001397
1 2 3 4 5 6.0 7 8 9.0 10 11
ANO N A P W M Q C O s R
2065 105305 0 0 24154485 0.0 27676153 0 0.0 0 -6301467
2066 106747 0 0 26569934 0.0 30443769 0 0.0 0 -6616540
2067 108210 0 0 29226927 0.0 33488145 0 0.0 0 -6947367
2068 109692 0 0 32149620 0.0 36836960 0 0.0 0 -7294736
2069 111195 0 0 35364582 0.0 40520656 0 0.0 0 -7659472
2070 112718 0 ■ 0 38901040 0.0 44572722 0 0.0 0 -8042446
2071 114263 0 0 42791144 0.0 49029994 0 0.0 0 -8444568
2072 115828 0 0 47070258 0.0 53932993 0 0.0 0 -8866797
2073 117415 0 0 51777284 0.0 59326292 0 0.0 0 -9310137
2074 119023 0 0 56955012 0.0 65258922 0 0.0 0 -9775643
2075 120654 0 0 62650513 0.0 71784814 0 0.0 0 -10264426
2076 122307 0 0 68915565 0.0 78963295 0 0.0 0 -10777647
2077 123983 0 0 75807121 0.0 86859625 0 0.0 0 -11316529
2078 125681 0 0 83387833 0.0 95545587 0 0.0 0 -11882356
2079 127403 0 0 91726617 0.0 105100146 0 0.0 0 -12476473
2080 129148 0 0 100899278 0.0 115610161 0 0.0 0 -13100297
2081 130918 0 0 110989206 0.0 127171177 0 0.0 0 -13755312
2082 132711 0 0 122088127 0.0 139888294 0 0.0 0 -14443078
2083 134529 0 0 134296940 0.0 153877124 0 0.0 0 -15165232
2084 136372 0 0 147726634 0.0 169264836 0 0.0 0 -15923493
2085 138241 0 0 162499297 0.0 186191320 0 0.0 0 -16719668
2086 140135 0 0 178749227 0.0 204810452 0 0.0 0 -17555651
2087 142055 0 0 196624149 0.0 225291497 0 0.0 0 -18433434
2088 144001 • 0 0 216286564 0.0 247820646 0 0.0 0 -19355105
2089 145973 0 0 237915221 0.0 272602711 . 0 0.0 0 -20322861
2090 147973 0 0 261706743 00 299862982 0 0.0 0 -21339004
2091 150001 0 0 287877417 0.0 329849280 0 0.0 0 -22405954
2092 152056 0 0 316665159 0.0 362834208 0 0.0 0 -23526252
2093 154139 0 0 348331674 O'.O 399117629 0 0.0 0 -24702564
2094 156250 0 0 383164842 0.0 439029392 0 0.0 0 -25937692
2095 158391 0 0 421481326 0.0 482932331 0 0.0 0 -27234577
2096 160561 0 0 .463629459 0.0 531225565 0 0.0 0 -28596306
2097 162761 0 0 509992405 0.0 584348121 0 0.0 0 -30026121
2098 164991 0 0 560991645 0.0 642782933 0 0.0 0 -31527427
2099 167251 0 0 617090809 0.0 707061226 0 0.0 0 -33103798
2100 169542 0 0 678799890 0.0 777767349 0 0.0 0 -34758988

N = Número de activos trabajadores activos 
P = Pensionados de la generación actual 
M = Masa Salarial Anual (M de P)
C = Contribuciones en M de P
S = Saldo en M de P

A = Generación Actual de trabajadores activos
W = Salario Promedio Anual
Q = Pensión Promedio Anua! (con aguinaldo)
O = Obligaciones en M de P
R - Tasa de Interés (Capitalización) en M de P



GENERACIÓN ACTUAL DE TRABAJADORES ACTIVOS Y PENSIONADOS

Columna 2,

N = Número total de trabajadores activos. Esta cifra crece de acuerdo a la tasa de 
crecimiento de trabajadores activos (n) calculada por el estudio actuarial. Esta tasa 
inicia con 1.8% anual y baja posteriormente a 1.4% para el resto del periodo.

Fórmula: Nt = Nt-i (1+n): La cifra del año actual se calcula añadiéndole a la cifra del 
año anterior la tasa de crecimiento.

Columna 3.

A = Número.de trabajadores activos de la generación actual. Se considera 
generación actual a todos aquellos trabajadores que ya pertenecían al sistema antes 
de que se instrumente la reforma. Esta cifra decrece, a partir del número inical 
(cuando inició la reforma) de acuerdo con la tasa de jubilación (j). La tasa de 
jubilación es creciente porque la generación actual envejece sin reposición hasta 
pasar a retiro a los 30 años a partir del año de la reforma.

Fórmula: At = At.-i (1 - j): La cifra del año actual es igual a la cifra del año anterior 
menos los que se jubilaron. '.

Columna 4,

P ~ Pensionados de la generación actual. Son los trabajadores que estaban activos o 
pensionados antes de la reforma. Esta cifra crece conforme decrece el número de 
trabajadores activos de la generación actual y decrece con la tasa de mortalidad (m) 
calculada por el estudio actuarial. Dicha tasa de mortalidad es creciente en el tiempo 
dado el envejecimiento de los pensionados.

Fórmula: Pt= (Pt-i)(At-i -At)(1-m) 

Columna 5.

W = Salario Promedio Anual. Se le aplica una tasa de crecimiento dada por la tasa 
de inflación anual (p) estimada, la cual está en los 7 puntos porcentuales a partir del 
año 2001.

Fórmula: Wt = (Wm)(1 + p)

Columna 6.

M = Masa Salarial Anual en millones de pesos. Este monto se calcula multiplicando 
el salario promedio por el número de trabajadores activos de la generación actual.

N%25c3%25bamero.de


Fórmula: Mt = (Wt)(At)/1,000,000

Columna 7,

Q = Pensión Promedio Anual. Esta cifra crece por un factor 0.25 veces menor a la 
inflación estimada. La diferencia es importante para mantener un superávit en el 
fondo de pensiones.

Fórmula: Qt - (Qt.i)(1 +p-0.0025)

Columna 8.

C = Contribución (en M de P) de los trabajadores activos de la actual generación al 
fondo de pensiones (en millones de pesos). Por tanto, la contribución se obtiene 
multiplicando la masa salarial (M) por la tasa de contribución (c) donde c = 25%

Fórmula: Ct = (Mt)(c)/1,000,000

Columna 9.

O = Obligaciones (en M de P) con los pensionados. Monto de pensiones anual que 
deben ser pagadas. Se obtiene multiplicando la generación actual de pensionados 
por la pensión promedio anual.

Fórmula: Ot = PtQt/1,000,000

Columna 10.

S = saldo (en MdeP). Es decir, la diferencia entre las contribuciones y las 
obligaciones.

Fórmula: St = Ct-Ot

Columna 11.

R = Tasa interés anual. La tasa de interés (r) considerada aquí es del 5% anual. Se 
toma el saldo del año 1 y se le.aplica dicha capitalización. A este capital se le suma 
el saldo del año 2 y se capitaliza de nuevo y así sucesivamente. La cifra está en 
millones de pesos.

Fórmula: Rt = (Rm + St)(1 + r)



Anexo 2

NUEVA GENERACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TAÑO G ‘ Á. ■ ; W . M C J Q o •. S r <.
2000 41785 0 49258 0 0,0 0 26240 0 0.0 0.0 0.000
2001 42545 760 52706 40 5.6 0 27880 0 5.6 5.9 0.000
2002 43320 1535 56395 87 12.1 0 29623 0 12.1 18.9 0.000
2003 44108 2323 60343 140 19.6 0 31474 0 19.6 40.5 0.000
2004 44911 3126 64567 202 28.3 0 33441 0 28.3 72.2 0.000
2005 45728 3943 69086 272 38.1 0 35531 0 38.1 115.8 0.000
2006 46561 4776 73922 353 49.4 0 37752 0 49.4 173.5 0.000
2007 47408 5623 79097 445 62.3 0 40111 0 62.3 247.6 0.000
2008 48271 6486 84634 549 76.8 0 42618 0 76.8 340.6 0.000
2009 49149 7364 90558 667 93.4 0 45282 0 93.4 455.7 0.000
2010 49823 8038 96897 779 109,0 0 48112 0 109.0 593.0 0.000
2011 50505 8720 103680 904 126.6 0 51119 0 126.6 755.5 0.000
2012 51197 9412 110938 1,044 146.2 0 54314 0 146.2 946.8 0.000
2013 51899 10114 118703 1,201 168.1 0 57709 0 168.1 1,170.6 0.000
2014 52610 10825 127012 1,375 192.5 0 61315 0 192.5 1,431.2 0.000
2015 53330 11545 135903 1,569 219.7 0 65148 0 219.7 1,733.5 0.000
2016 54061 12276 145417 1,785 249.9 0 69219 0 249.9 2,082.5 0.000
2017 54802 13017 155596 2,025 283.5 0 73545 0 283.5 2,484.4 0.000
2018 55552 13767 166487 2,292 320.9 0 78142 0 320.9 2,945.5 0.000
2019 56314 14529 178141 2,588 362.3 0 83026 0 362.3 3,473 3 0.000
2020 57085 15300 190611 2,916 408.3 0 88215 0 408.3 4,075.7 0.000
2021 57867 16082 203954 3,280 459.2 0 93728 0 459.2 4,761.6 0.000
2022 58660 16875 218231 3,683 515.6 0 99587 0 515.6 5,541.0 0.000
2023 59464 17679 233507 4,128 577.9 0 105811 0 577.9 6,424.9 0.000
2024 60278 18493 249853 4,621 646.9 0 112424 0 646.9 7,4254 0.000
2025 61104 19319 267342 5.165 723.1 0 119450 0 723.1 8,555.9 0.000
2026 61941 20156 286056 5,766 807.2 0 126916 0 807.2 9,831.2 0.000
2027 62790 21005 306080 6,429 900.1 0 134848 0 900.1 11,267.9 0.000
2028 63650 21865 327506 7,161 1002.5 0 143276 0 1002.5 12,883.9 0.000
2029 64522 22737 350431 7,968 1115.5 0 152231 0 1115.5 14,699.3 0.000
2030 65406 23621 374961 8,857 1240.0 0 161745 0 1240.0 16,736.3 0.000
2031 66302 24517 401209 9,836 1377.1 0 171855 0 1377.1 19,019.0 0.000
2032 67210 25425 429293 10,915 1528.1 0 182595 0 1528.1 21,574.5 0.000
2033 68131 26346 459344 12,102 1694.3 0 194008 0 1694.3 24,432.2 0.000
2034 69064 27279 491498 13,408 1877.1 0 206133 0 1877.1 27,624.7 0.000
2035 70011 28226 525903 14,844 2078.1 0 219016 0 2078.1 31,188.0 0.000
2036 70970 29185 562716 16,423 2299.2 741 232705 173 2126.6 34,980.4 0.075
2037 71942 30157 602106 18,158 2542.1 1496 247249 370 2172.1 39,010.1 0.146
2038 72928 31143 644254 20,064 2808.9 2265 262702 595 2213.9 43,285.2 0.212
2039 73927 32’142 689351 22,157 3102.0 3048 279121 851 2251.3 47.813.3 0.274
2040 74940 33155 737606 24,455 3423.7 3845 296566 1,140 2283.5 52,601.6 0.333
2041 75966 34181 789238 26,977 3776.8 4656 315101 1,467 2309.6 57,656.7 0.388
2042 77007 35222 844485 29.744 4164.2 5482 334795 1,836 2328.7 62,984.7 0.441
2043 78062 36277 903599 32,780 4589.2 6324 355720 2.249 2339.7 68,590.6 0.490
2044 79131 37346 966851 36,108 5055.2 7180 377952 2,714 2341.4 74,478.6 0.537
2045 80216 38431 1034530 39,758 5566.1 7837 401574 3,147 2419.0 80,742.5 0.565
2046 81314 39529 1106947 43,757 6126.0 8502 426673 3,628 2498.3 87.402.8 0.592
2047 82428 40643 1184434 48,139 6739.5 9177 453340 4.160 2579.3 94,481.1 0.617
2048 83558 41773 1267344 52,940 7411.7 9861 481674 4,750 2662.0 102,000.3 0.641
2049 84702 42917 1356058 58,199 8147.8 10554 511778 5,401 2746.5 109,984.1 0.663
2050 85863 44078 1450982 63,956 8953.9 11257 543764 6,121 2832.8 118,457.8 0.684
2051 87039 45254 1552551 70,259 9836.3 11969 577750 6,915 2921.2 127,447.9 0.703
2052 88232 46447 1661230 77,159 10802.2 12691 613859 7,791 3011.6 136,982.4 0.721
2053 89440 47655 1777516 84,708 11859.2 13423 652225 8,755 3104.2 147,090.9 0.738
2054 90666 48881 1901942 92,968 13015.6 14165 692989 9,816 3199.2 157,804.6 0.754
2055 91908 50123 2035078 102,004 14280.6 14918 736301 10,984 3296.8 169,156.4 0.769
2056 93167 51382 2177533 111,886 15664.0 15680 782320 12,267 3397.2 181,181.3 0.783
2057 94443 52658 2329961 122,692 17176.9 16453 831215 13,676 3500.9 193,916.4 0.796
2058 95737 53952 2493058 134.506 18830.9 17237 883166 15,223 3608.1 207,400.7 0.808
2059 97049 55264 2667572 147,420 206389 18031 938364 16,919 3719.4 221,676.1 0.820
2060 98378 56593 2854302 161.535 22614.9 18836 997011 18,780 3835.2 236,786.9 0.830



2061 99726 57941 3054103 176,959 24774.2 19652 1059325 20,818 3956.1 252,780.1 0.840
2062 101092 59307 3267890 193,810 27133.5 20480 1125532 23,050 4083.0 269,706.3 0.850
2063 102477 60692 3496643 212,220 29710.8 21318 1195878 25,494 4216.7 287,619.2 0.858
2064 103881 62096 3741408 232,328 32525.9 22168 1270621 28,168 4358.2 306,576.3 0.866
2065 105305 63520 4003306 254,288 35600.4 23030 1350034 31,092 4508.6 326,639.1 0.873
2066 106747 64962 4283538 278,268 38957.6 23904 1434412 34,288 4669.4 347,873.9 0.880
2067 108210 66425 4583385 304,450 42623.0 24790 1524062 37,781 4842.1 370,351.8 0.886
2068 109692 67907 4904222 333,032 46624.5 25687 1619316 41,596 5028.5 394,149.3 0.892

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
£ÁÑO »A« SPA MSA (MdeP) • AA de 14% : PNG P2SMA . MPA(MdeP) "Saldo Capí Al 5%" MPA/AA

2069 111195 69410 5247518 364.230 50992.2 26597 1720523 45,762 5230.7 419,349.0' 0.897
2070 112718 70933 5614844 398,279 55759 1 27520 1828056 50,308 5451.1 446,040.0 0.902
2071 114263 72478 6007883 ■ 435,437 60961.1 28455 1942310 55.269 5692.4 474,319.1 0.907
2072 115828 74043 6428435 475,980 66637.2 29403 2063704 60,679 5957.9 504,290.9 0.911
2073 117415 75630 6878425 520,214 72829.9 30364 2192686 66.579 6251.1 536,069.0 0.914
2074 119023 77238 7359915 568,468 79585.5 31338 2329728 73,010 6576.0 569,777.3 0.917
2075 120654 78869 7875109 621,102 86954.3 32326 2475336 80,017 6937.3 605,550.3 0.920
2076 122307 80522 8426367 678,508 94991.1 33327 2630045 87,651 7340.4 643,535.2 0.923
2077 123983 82198 9016212 741,111 103755.5 34341 2794423 95,964 7791.1 683,892.6 0 925
2078 125681 83896 9647347 809,375 113312.5 35370 2969074 105,016 8296,3 726,798.3 0.927
2079 127403 85618 10322661 883,805 123732.7 36413 3154641 114,869 8863.6 772,445.0 0.928
2080 129148 87363 11045248 964,950 135093.0 37470 3351806 125,591 9501.7 821,044.0 0.930
2081 130918 89133 11818415 1,053,407 147477.0 38541 3561294 137,257 10220.4 872,827.6 0.931
2082 132711 90926 12645704 1,149,827 160975.8 39627 3783875 149,945 11030.7 928,051.2 0.931
2083 134529 92744 13530903 1,254,916 175688.2 40728 4020367 163,743 11945.0 986,996.1 0.932
2084 136372 94587 14478067 1,369,444 191722.1 41845 4271640 178,745 12977.3 1,049,972.0 0.932
2085 138241 96456 15491531 1,494,248 209194.7 42976 4538618 195,051 14143.3 1,117,321.1 0.932
2086 140135 98350 16575939 1,630,238 228233.4 44123 4822282 212,773 15460.5 1,189,420.6 0.932
2087 142055 100270 17736254 1,778,406 248976.8 45285 5123674 232,028 16948.7 1,266,687.8 0.932
2088 144001 102216 18977792 1,939,828 271575.9 46464 5443904 252,946 18630.1 1,349,583.8 0.931
2089 145973 104188 20306238 2,115,676 296194.6 47659 5784148 275,665 20529.4 1,438,618.8 0.931
2090 147973 106188 21727674 2.307,225 323011.5 48870 6145657 300,337 22674.4 1,534,357.9 0.930
2091 150001 108216 23248611 2,515,861 352220.6 50097 6529761 327,125 25096.1 1,637,426.7 0.929
2092 152056 110271 24876014 2,743,092 384032.9 51342 6937871 356,204 27829.1 1,748,518.5 0.928
2093 154139 112354 26617335 2.990.557 418677.9 52603 7371487 387,766 30912.0 1.868,402.1 0.926
2094 156250 114465 28480549 3,260,038 456405.3 53882 7832205 422,017 34388.1 1,997,929.7 0.925
2095 158391 116606 30474187 3.553,475 497486.4 55179 8321718 459,181 38305.5 2.138,047.0 0.923
2096 160561 118776 32607380 3,872,974 542216.4 56493 8841826 499,499 42717.7 2,289,802.9 0.921
2097 162761 120976 34889897 4,220,829 590916.1 57825 9394440 543,232 47684.5 2,454,361.8 0.919
2098 164991 123206 37332189 4,599,532 643934.4 59175 9981592 590,662 53272.2 2,633,015.7 0.917
2099 167251 125466 39945443 5,011,790 701650.6 60544 10605442 642,096 59554.9 2,827,199.1 0.915

N = Número de Trabajadores Activos G
W = Salario Promedio Anual M
C = Contribuciones (14%) J =
Q = pensión mínima garantizada (2SMA) O
S = Saldo M de P R

= Nueva generación de trabajadores activos
= Masa Salarial en M de P

= Número de trabajadores Jubilados de la Nueva Generación 
= Obligaciones Mde P
= Capitalización Mde P



NUEVA GENERACIÓN DE TRABAJADORES ACTIVOS Y PENSIONADOS

Columna 2.

N = Número total de trabajadores activos. Esta cifra crece de acuerdo a la tasa de 
crecimiento de trabajadores activos (n) calculada por el estudio actuarial. Esta tasa 
inicia con 1.8% anual y baja posteriormente a 1.4% para el resto deí periodo.

Fórmula: Nt = Nt.i (1+n): La cifra del año actual se calcula añadiéndole a la cifra del 
año anterior la tasa de crecimiento.

Columna 3.

G = Número de trabajadores activos de la nueva generación. Se considera nueva 
generación a todos aquellos trabajadores que ingresan al sistema después de que se 
instrumente la reforma. El incremento en N a partir del año inicial se carga a la nueva 
generación.

Fórmula: Gt = Nt -Ni N-i es la cifra del año inicial

Columna 4.

W = Salario Promedio Anual. Se le aplica una tasa de crecimiento dada por la tasa 
de inflación anual (p) estimada, la cual está en los 7 puntos porcentuales a partir del 
año 2001.

Fórmula: Wt = (WM)(1 + p)

Columna 5.

M = Masa Salarial Anual en millones de pesos. Este monto se calcula multiplicando 
el salario promedio por el número de trabajadores activos de la generación actual. •

Fórmula: Mt = (Wt)(Gt)/1,000,000

Columna 6.

C = Contribución (en MdeP) de los trabajadores activos de la nueva generación al 
fondo de pensiones. Por tanto, la contribución se obtiene multiplicando la masa 
salarial (M) por la tasa de contribución (c) que aquí es de 14%

Fórmula Ct=(Mt)(c) c = 0.14



Columna 7.

J = Pensionados de la nueva generación. Como la nueva generación de trabajadores 
activos (G) empieza en el año 1, la nueva generación de pensionados es igual a cero 
durante los primeros 35 años (el tiempo de servicio antes de jubilarse). En el año 35 
se jubilan los trabajadore de la nueva generación del año 1 (menos la tasa de 
mortalidad, m, calculada por el estudio actuarial). En el año 36 a los jubilados del año 
1 se le suman los del año 2 (previamente descontada la tasa de mortalidad) y así 
sucesivamente...

Fórmula: Jt = (Gt.35)(1-m) m es creciente con la edad

Columna 8.

Q = Pensión Promedio Anual. Es equivalente a dos salarios mínimos anuales y crece 
según la inflación estimada menos un cuarto de punto porcentual. La diferencia es 
importante para mantener un superávit en el fondo de pensiones.

Fórmula: Qt = (Qt-i)(1+p-0.0025)

Columna 9.

O = Obligaciones (en M de P) con los pensionados. Es el monto de pensiones anual 
que debe ser pagado. Se obtiene multiplicando la nueva generación de pensionados 
(J) por la pensión promedio anual (Q). Nótese que como la nueva generación de 
pensionados empieza 35 años después de la reforma, durante ese perioro las 
obligaciones son cero.

Fórmula: Ot = (Jt)(Qt)/1,000,000

Columna 10.

S = saldo (en MdeP). Es decir, la diferencia entre las contribuciones y las 
obligaciones.

Fórmula: St = Ct - Ot

Columna 11.

R = Tasa interés anual. La tasa de interés (r) considerada aquí es del 5% anual. Se 
toma el saldo del año 1 y se le aplica dicha capitalización. A este capital se le suma 
el saldo del año 2 y se capitaliza de nuevo y así sucesivamente. La cifra está en 
millones de pesos.

Fórmula: Rt = (RM + St)(1+ r)



CUENTA INDIVIDUAL. AHORRO OBLIGATORIO
1 2 3 4 5 6 7

AÑO W "„X ■f'C R . W-Q <••• 4.D- .l/- ♦
0 49258 1477.7 1,552 23,018 0.00 1,552
1 52706 1581.2 3,289 24,826 0.00 3,289
2 56395 1691.9 5,230 26,773 0.00 5,230
3 60343 1810.3 7,393 28,869 0.00 7,393
4 64567 1937.0 9,796 31,126 0.00 9,796
5 69086 2072.6 12,462 33,555 0 00 12,462
6 73922 2217.7 15,414 36.171 0.00 15,414
7 79097 2372.9 18,676 38,986 0 00 18,676
8 84634 2539.0 22,276 42,016 0.00 22,276
9 90558 2716.7 26,242 45,276 0.00 26,242

10 96897 2906.9 30,607 48,785 0.00 30,607
11 103680 3110.4 35,403 52,561 0.00 35,403
12 110938 3328.1 40,667 56,624 0.00 40,667
13 118703 3561.1 46,440 60,995 0.00 46,440
14 127012 3810.4 52,763 65,697 0.00 52,763
15 135903 4077.1 59,682 70,756 0.00 59,682
16 145417 4362.5 67,247 76,197 0.00 67,247
17 155596 4667.9 75,510 82,050 0.00 75,510
18 166487 4994.6 84,530 88,345 0.00 84,530
19 178141 5344.2 94,368 95,116 0.00 94,368
20 190611 5718.3 105,091 102,396 0.00 105,091
21 203954 6118.6 116,770 110,226 0.00 116,770
22 218231 6546.9 129,483 118,644 0.00 129,483
23 233507 7005.2 143,312 127,696 0.00 143,312
24 249853 7495.6 158,348 137,429 0.00 158,348
25 267342 8020.3 174,687 147,892 0.00 174,687
26 286056 8581.7 192,432 159,140 0.00 192,432
27 306080 9182.4 211,695 171,232 0.00 211,695
28 327506 9825.2 232,596 184,230 0.00 232,596
29 350431 10512.9 255,265 198,200 0.00 255,265
30 374961 11248.8 279,839 213,216 0.00 279,839
31 401209 12036.3 306,469 229,354 0.00 306,469
32 429293 12878.8 335,316 246,698 0.00 335,316
33 459344 13780.3 366,551 265,336 0.00 366,551
34 491498 14744.9 400,360 285,365 0.00 400,360
35 525903 15777.1 436,944 306,886 0.00 436,944
36 0 0.0 458,792 330,011 330,011 128,781
37 0 0.0 481,731 354,857 354,857 126,874
38 0 0.0 505,818 381,551 381,551 124,266
39 0 0.0 531,109 410,230 410,230 120,878
40 0 0.0 557,664 441,040 441,040 116,624
41 0 0.0 585,547 474,137 474,137 111,410
42 0 0.0 614,825 509,690 509,690 105,135
43 0 0.0 645,566 547,879 547,879 97,687
44 0 0.0 677,844 588,898 588,898 88,946
45 0 0.0 711,736 632,956 632,956 78,780
46 0 0.0 747,323 680,275 680,275 67,049
47 0 0.0 784,689 731,094 731,094 53,595
48 0 0.0 823,924 785,671 785,671 38,253
49 0 0.0 865,120 844,280 844,280 20,840
50 0 0.0 908,376 907,218 907,218 1,158
51 0 0.0 953,795 974,801 974,801 -21,007
52 0 0.0 1,001,485 1,047,371 1,047,371 -45,886
53 0 0.0 1,051,559 1,125,291 1,125,291 -73,732
54 0 0.0 1,104,137 1,208,953 1,208,953 -104,816
55 0 0.0 1,159,344 1,298,777 1,298,777 -139,433
56 0 0.0 1,217,311 1,395,213 1,395,213 -177,903
57 0 0.0 1,278,176 1,498,746 1,498,746 -220,569
58 0 0.0 1,342,085 1,609,892 1,609,892 -267,807

1 2 3 4 5 6 7
«ANO -¿SPAt’‘ ÍAAfdé''2% * ’ r= 5% SPA-2SMA* ^Disposición «PSaldo

59 0 0.0 1,409,189 1,729,208 1,729,208 -320,019
60 0 0.0 1,479,649 1,857,290 1,857,290 -377,642
61 0 0.0 1,553,631 1,994,778 1,994,778 -441,147



62 0 0.0 1,631,313 2,142,358 2,142,358 -511,045
63 0 0.0 1,712,878 2,300,764 2,300,764 -587,886
64 0 0.0 1,798,522 2.470,787 2,470,787 -672,265
65 0 0.0 1,888,448 2,653.272 2,653,272 -764,823
66 0 0.0 1,982,871 2,849,126 2,849,126 -866,255
67 0 0.0 2,082,014 3,059,323 3,059,323 -977,308
68 0 0.0 2,186,115 3,284,906 3,284,906 -1,098,791
69 0 0.0 2,295,421 3,526,994 3,526,994 -1,231,573
70 0 0.0 2,410,192 3,786,788 3,786,788 -1,376,596
71 0 0.0 2,530,702 4,065,573 4,065,573 -1,534,872
72 0 0.0 2,657,237 4,364,731 4,364,731 -1,707,494
73 0 0.0 2,790,099 4,685,740 4,685,740 -1,895,641
74 0 0.0 2,929,603 5,030,187 5,030,187 -2,100,583
75 0 0.0 3,076,084 5,399,773 5,399,773 -2,323,689
76 0 0.0 3,229,888 5,796,322 5,796,322 -2,566,434
77 0 0.0 3,391,382 6,221,790 6,221,790 -2,830,407
78 0 0.0 3,560,951 6,678,273 6,678,273 -3,117,322
79 0 0.0 3,738,999 7,168,020 7,168,020 -3,429,021
80 0 0.0 3,925,949 7,693,441 7,693,441 -3,767,493
81 0 0.0 4,122,246 . 8,257,121 8,257,121 -4,134,875
82 0 0.0 4,328,359 8,861,829 8,861.829 -4,533,470
83 0 0.0 4,544,776 9,510,536 9,510,536 -4,965,760
84 0 0.0 4,772,015 10,206,426 10,206,426 -5,434,411
85 0 0.0 5,010.616' 10,952,913 10,952,913 -5,942,297
86 0 0.0 5,261,147 11,753,657 11,753,657 -6,492,510
87 0 0.0 5,524,204 12,612,580 12,612,580 -7,088,376
88 0 0.0 5,800,414 13,533,888 13,533,888 -7,733,474
89 0 0.0 6,090,435 14,522,090 14,522,090 -8,431,655
90 0 0.0 6,394,957 15,582,017 15,582,017 -9,187,060
91 0 0.0 6,714,705 16,718,851 16,718,851 -10,004,146
92 0 0.0 7,050,440 17,938,144 17,938,144 -10,887,704
93 0 0.0 7,402,962 19,245,848 19,245,848 -11,842,886
94 0 0.0 7,773,110 20,648,343 20,648,343 -12,875,233
95 0 0.0 8,161,766 22,152,469 22,152,469 -13,990,703
96 0 0.0 8,569,854 23,765,554 23,765,554 -15,195,701
97 0 0.0 8,998,347 25,495,457 25,495,457 -16,497,110
98 0 0.0 9,448,264 27,350,597 27,350,597 -17,902,333
99 0 0.0 9,920,677 29,340,001 29,340,001 -19,419,324

100 0 0.0 10,416,711 31,473,342 31,473,342 -21,056,631

W = Salario Promedio Anual
C = Contribución del 3% del salario
R = Capitalización de la cuenta individual (5%)
W-Q = Diferencia Salario-Pensión mínima garantizada
D = Dispocición del fondo de la cuenta individual 
S = Saldo



CUENTA INDIVIDUAL. AHORRO OBLIGATORIO

Columna 2.

W = Salario Promedio Anual. Se le aplica una tasa de crecimiento dada por la tasa 
de inflación anual (p) estimada, la cual está en los 7 puntos porcentuales a partir del 
año 2001.

Fórmula: Wt = (Wt-i)(1 + p) p = 0.07

Columna 3.

C = Contribución de cada trabajador a la cuenta individual. La tasa de contribución 
(c) estimada es de 3% del salario anual

Fórmula: Ct = (Wt)(c) c = 0.03

Columna 4.

R = Tasa interés anual. La tasa de interés (r) considerada aquí es del 5% anual. Se 
toma la contribución del año 1 y se le aplica dicha capitalización. A este capital se le 
suma la contribución del año 2 y se capitaliza de nuevo y asi sucesivamente.

Fórmula: Rt = (Rm + Ct)(1+ r) donde r = 0.05

Columna 5.

W-Q = diferencia entre el salario anual y la pensión mínima garantizada de 2 salarios 
mínimos anuales.

Fórmula: Wt - Qt Qt = Qt de la hoja “nueva generación de activos y 
pensionados”

Columna 6.

D = Disposiciones. Estas son cero durante el periodo de servicio (35 años). Del año 
36 en adelante (los años de jubilación) la disposición es igual a la diferencia W-Q. 
Esto es asi porque el trabajador completará al menos un salario promedio con el 
capital generado en su cuenta individual a partir de los dos salarios mínimos que 
constituyen la pensión garantizada.

Columna 7.

S = Saldo____________________________________ >______________________
Fórmula: St = Rt - Dt



Anexo 4

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES



Anexo 5

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ASEGURADA

TrabajadoresPensionados y Familiares de
Jubilados Trabajadores
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Anexo 6

Población Derechohabiente 
1997-2003*

hohabientes

120,000-

100,000-

80,000-

60,000-

40,000-

20,000-

0

127,.

149,028 151’803
160,000-1

Dere< I

140,000-

139,551

2002 20031998 1999 2000 2001
Años

* Estimación a octubre.



Anexo 7

POBLACION DERECHOHABIENTE POR SEXO, 
TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS 

A OCTUBRE DEL 2003

160,000-1

140,000

120,000

100,000

□ Femenino

S Masculino

H Total

80,000

TRABAJADORES BENEFICIARIOS TOTAL

* Incluye a Pensionados y Jubilados.

SEXO ■TRABAJADORES* % BENEFICIARIOS % TOTAL %
Femenino 21,603 40% 53,787 55% 75,901 50.0
Masculino 32,405 60% 44,008 45% 75,902 50.0

Total 54,008 100% 97,795 100% 151,803 100%



Anexo 8

COMPOSICIÓN DE LA POBLACION DERECHOHABIENTE 
(2003)

4%
Pensionados

Familiares

Base: 151,803 derechohabientes



Anexo 9

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE 
(2003)

Base: 151,803 derechohabientes



Anexo 10

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DERECHOHABIENTE 
POR ORGANISMO AFILIADO 

OCTUBRE 2002 - AGOSTO DEL 2003



Anexo 11

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DERECHOHABIENTE 
POR ORGANISMO AFILIADO

OCTUBRE 2002 - AGOSTO DEL 2003

Resto de Organismos

ISSSTESON 

Colegio de Bachilleres 

Universidad de Sonora 

Pensionados 

Magisterio 

Gobierno del Estado 

Ayuntamientos

TRABAJADORES

¡16,168 
] 16,428

Nota: Cifras Preliminares.



Anexo 12

DISTRIBUCION DE LA POBLACION DERECHOHABIENTE 
POR ORGANISMO AFILIADO 

OCTUBRE 2002 - AGOSTO DEL 2003

BENEFICIARIOS

Resto de Organismos

ISSSTESON 

Colegio de Bachilleres 

Universidad de Sonora 

Pensionados 

Magisterio 

Gobierno del Estado 

Ayuntamiento

0 2003 0 2002

21,699
21,890 
fSI 23,654

23,919
30,521 
31,043

Nota: Cifras Preliminares.



Anexo 13

ISSSTESON
INDICADORES RELEVANTES DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA 

(COMPARATIVO 1990-2002)

Pensionados vida al jubilarse de jubilación general de vida



Anexo 14

TASA DE CRECIMIENTO DE TRABAJADORES 
ACTIVOS Y PENSIONADOS 

(2003)

AÑOS

-4.0-
199

1
199

2
199

3
199
4

199
5

199
6

199
7

199
8

199
9

200
0

200
1

200
2

□ ACTIVOS 7.4 -3.9 5.6 2.1 5.5 2.4 1.7 7.5 2.0 3.6 1.9 1.5

M PENSIONADOS 9.8 6.8 8.0 6.4 5.8 5.2 3.9 4.5 8.2 5.7 4.0 3.0



Anexo 15

RELACIÓN DE TRABAJADORES ACTIVOS POR CADA PENSIONADO Y JUBILADO 
(2003)

Años



Anexo 16

PROPORCIÓN DE TRABAJADORES ACTIVOS 
CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 25 AÑOS 

(2003)

(Propensión a la Jubilación)

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 Años


