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Sumario

El presente artículo presenta una descripción y evaluación de los
principales sistemas de pensiones en nuestro país: el sistema de los
trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el
de los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Se señalan los principales
problemas de diseño en ambos sistemas y se presentan recomendaciones
para adecuar su funcionamiento con el propósito de evitar un mayor
endeudamiento al Gobierno Federal que ponga en riesgo la
sustentabilidad fiscal, para fomentar el ahorro nacional, formalizar al
mercado de trabajo y desarrollar el mercado de capitales.

1. Introducción

Los sistemas de pensiones tienen como propósito que los trabajadores tengan, al

momento del retiro, recursos que les permitan alcanzar cierto nivel de consumo.

El retiro puede darse por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. Los

planes, generalmente, también protegen a los dependientes económicos del

trabajador en caso de que éste muera.

En México, existen diversos sistemas de pensiones: públicos, privados y de

tipo ocupacional o personal. Los sistemas públicos son ofrecidos por sistemas de

seguridad social a nivel federal y estatal. Los planes ocupacionales son ofrecidos

por algunas empresas públicas y privadas a sus trabajadores, y los personales son

aquellos en que los trabajadores se adhieren de manera voluntaria a través de

algún intermediario financiero.

Existe una gran variedad de planes de pensiones en cuanto a beneficios,

acceso, financiamiento y forma de administración. Los principales planes, en

términos de la población cubierta, son los administrados por los sistemas de

seguridad social a nivel federal. Se trata, en primer lugar, del de los trabajadores
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afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con una cobertura de

14.84 millones de trabajadores y el de los trabajadores afiliados al Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con

una cobertura de 1.9 millones de trabajadores.

La Ley del Seguro Social (LSS) fue reformada en diciembre de 1995, entre

otras razones, para 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 administrado por

empresas de giro exclusivo denominadas Administradoras de Fondos para el

Retiro (Afores).

La nueva ley entró en vigor el primero de julio de 1997. La razón del cambio

se debió, principalmente, 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 de los

mercados financieros.

Desafortunadamente, la reforma fue incompleta. No se adecuaron los

sistemas de pensiones estatales ni el ISSSTE. Estos planes están generalmente

estructurados como de beneficio definido y presentan, desde un punto de vista

actuarial, importantes desequilibrios entre el valor presente de los ingresos y el

de los beneficios. Es decir, al igual que el sistema anterior del IMSS, no son

financieramente viables.

El déficit actuarial que presentan algunos sistemas de pensiones constituye

una deuda pública implícita creciente en el tiempo de los gobiernos estatales y

del Gobierno Federal. Además, la coexistencia de múltiples sistemas con

diferentes características trae como consecuencia una pérdida de beneficios para

aquellos trabajadores que durante su vida laboral realizan actividades en

diferentes sectores.

Por otro lado, debe analizarse con detalle la viabilidad financiera de otros

programas públicos como son el sistema de pensiones de las fuerzas armadas,

administrado por el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas

(ISSFAM) que cubre a 259,152 trabajadores y el sistema de pensiones de

Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa que tiene su propio sistema de seguridad

social para 135,000 trabajadores.1 Cabe señalar que los trabajadores de Pemex,

desde un punto de vista estrictamente jurídico, deberían estar afiliados al IMSS.
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Asimismo, se deben revisar los planes ocupacionales que, de manera

adicional a la seguridad social, ofrecen a sus trabajadores diversas entidades

públicas, como los del IMSS, la Comisión Federal de Electricidad, la Compañía

de Luz y Fuerza del Centro y la banca de desarrollo entre otros. Estos planes

presentan también importantes déficits actuariales que, eventualmente, podrían

convertirse en deuda del Gobierno Federal, en caso de que éste asuma los

quebrantos.

Por lo anterior, la sustentabilidad de la política fiscal debe considerar el

creciente endeudamiento del Estado proveniente de los contratos sociales

existentes y dentro de éstos, de manera particular, el proveniente de los planes de

pensiones con garantía pública explícita o implícita.

El diseño del sistema de pensiones del IMSS, que entró en operación en julio

de 1997 presenta importantes problemas en lo que concierne a los seguros de

invalidez, vida, riesgos del trabajo y en la rentabilidad de la subcuenta de

vivienda. Asimismo, debe adecuarse el marco regulatorio que delimita el marco

de acción de las afores y aseguradoras de rentas vitalicias, principalmente en lo

que respecta a la canalización de recursos a través del sistema financiero al

financiamiento de la inversión pública y privada.

En los seguros de invalidez y vida y en el de riesgos del trabajo se cobran

primas por parte del IMSS, que de acuerdo con los estándares internacionales

resultan altas, por lo que en caso de reducirse podría disminuir el impuesto al

factor trabajo o canalizarse más recursos a las cuentas individuales, lo que

aumentaría la acumulación de recursos en los fondos de pensiones y reduciría el

costo fiscal. Se estima que la reducción de la prima de los seguros de invalidez y

vida como resultado de una operación basada en un modelo diferente sería

equivalente al 20 por ciento.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

(Infonavit) tiene un papel fundamental debido a la importancia de la aportación

a la subcuenta de vivienda. La aportación de 5 por ciento del salario base de

cotización representa 28.3 por ciento de las contribuciones totales para un

trabajador de un salario mínimo y 34.8 por ciento para el trabajador promedio.

La rentabilidad real de la subcuenta de vivienda ha sido igual a 0.5 por ciento

en promedio anual desde el inicio del sistema, en tanto que la de la subcuenta de

retiro, cesantía en edad avanzada y vejez que administran las afores ha sido

igual a 8.99 por ciento para el mismo periodo. Esto representa una acumulación

menor en los fondos de pensiones de 3,011.4 millones al año en promedio. De
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continuar esta situación, las pensiones para un trabajador promedio serán 31.27

por ciento menores al cabo de 25 años y el costo fiscal en valor presente 5.44 por

ciento del PIB superior para el mismo periodo, respecto a lo que se obtendría de

pagar el Infonavit a los trabajadores un rendimiento similar al que obtienen las

afores.

Actualmente, los fondos de pensiones que administran las afores crecen en

50,000 millones de pesos al año, de los cuales 45,500 millones provienen de

aportaciones y 4,500 millones de rendimientos. En caso de que la subcuenta de

vivienda fuese administrada por estas instituciones, el crecimiento sería de

93,120 millones.

Para comprender la importancia de la medida, puede señalarse que los

fondos administrados por afores y aseguradoras especializadas representaban al

primer trimestre del año 2000 el 27.6 por ciento de la deuda pública doméstica y

el 10.62 por ciento de la deuda pública interna más la deuda contingente

proveniente de los programas de rescate a la banca. De mantenerse equilibrio en

las finanzas públicas, estos representarían al cabo de 5.5, años el 100% de la

deuda pública interna o al cabo de 11, considerando además a la deuda del

rescate bancario. De sumarse los fondos de vivienda, en sólo 2 años llegarían al

100%, o en 6 años considerando el rescate bancario.

Del mismo modo, se deben realizar adecuaciones al marco normativo que

delimita el campo de acción de las afores, a efecto de que se obtenga la mayor

rentabilidad en los fondos para ciertos niveles de riesgo. De cambiarse el marco

normativo basado en límites discrecionales a uno con base en reglas

prudenciales, la rentabilidad de los fondos para el mismo nivel de riesgo podría

aumentar entre 55 y 75 puntos base, lo que se traduciría al cabo de 25 años en

pensiones mayores entre 10.8 y 15.1 por ciento y en una reducción de 7.95 a

11.04 por ciento en el costo fiscal por cada trabajador que gana un salario

mínimo.

En cuanto a las aseguradoras de rentas vitalicias, debe revisarse su

regulación con base en la experiencia de los últimos tres años. Particularmente

se deben revisar las bases demográficas, la tasa de interés real técnica y el

recargo de 2 por ciento para desviaciones en siniestralidad que se utilizan para

establecer el precio de las rentas vitalicias. Lo anterior podría aumentar las

pensiones de los trabajadores, reducir el costo de los seguros de invalidez y vida

y de riesgos de trabajo, además de disminuir el costo fiscal.



Los sistemas de pensiones en México: la agenda pendiente 191

Adicionalmente, se debe revisar el propósito de algunas de las reservas

técnicas, establecer un régimen de inversión con base en reglas prudenciales y

requerimientos de capital en función del riesgo que cada aseguradora asume

como resultado de sus prácticas comerciales.

Por otro lado, como resultado de las garantías implícitas a los asegurados por

parte del Estado en caso de que una aseguradora presente problemas de

solvencia, y de la responsabilidad limitada de los accionistas por los riesgos que

asumen, se debe analizar la posible existencia de problemas de riesgo moral que

pueden traer como consecuencia pasivos contingentes al Gobierno Federal y por

lo tanto a los contribuyentes.

En este documento se presentan recomendaciones para llevar a cabo las

reformas adicionales a los sistemas de pensiones de nuestro país, a fin de

garantizar a los trabajadores afiliados el pago de los beneficios al momento del

retiro o a sus beneficiarios en caso de fallecimiento. Además, las reformas

pendientes, en caso de llevarse a cabo, contribuirían de manera significativa a la

sustentabilidad fiscal, a ampliar la cobertura de los sistemas de seguridad social,

a un mayor financimiento para la construcción y adquisición de vivienda, al

desarrollo del sistema financiero nacional y al crecimiento económico.

El documento se organiza de la siguiente manera: en la segunda sección se

presentan las características generales de los sistemas de pensiones. En la tercera

y cuarta secciones se describe el funcionamiento de los planes de pensiones

ofrecidos por los sistemas de seguridad social a nivel federal en nuestro país. En

la quinta se proponen modificaciones a estos sistemas a fin de maximizar los

beneficios esperados de los mismos. En la última sección se presentan las

principales conclusiones.

2. Características de los sistemas de pensiones

Los sistemas de pensiones tienen como objetivo proteger el flujo de ingresos de

un trabajador y su familia. El flujo de ingresos presente o futuro de una familia

puede verse interrumpido por la materialización de los siguientes riesgos: la

edad avanzada, la cesantía en edad avanzada, la muerte prematura y los

accidentes y las enfermedades que causan la invalidez o incapacidad de seguir

trabajando.

En el diseño de cualquier sistema de pensiones se consideran, desde la

perspectiva de un trabajador, dos etapas: una de acumulación y otra de

desacumulación. Durante la etapa de acumulación, el trabajador y/o el
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empleador y/o el gobierno (en caso de planes públicos), realizan contribuciones

al sistema, generalmente, de acuerdo a un porcentaje del salario. Durante la

etapa de desacumulación, el trabajador o sus beneficiarios reciben una pensión.

El objetivo de un plan de pensiones es que los miembros alcancen cierta tasa

de reemplazo, que se define como el porcentaje que representa la pensión del

último salario del trabajador.

2.1. Clasificación de sistemas de pensiones

Existen diversos criterios para clasificar los planes de pensiones, los más

utilizados son de acuerdo al patrocinador o administrador del plan y de acuerdo

al tipo de beneficio. Bajo el primer criterio, los planes se clasifican en públicos o

privados. Los planes públicos pueden ser ofrecidos por empresas públicas o por

instituciones de seguridad social o asistencial a nivel federal o local. Los planes

privados pueden ser provistos por las empresas a sus trabajadores (planes

ocupacionales) o 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, los sistemas de pensiones pueden

clasificarse en sistemas de beneficio definido (BD), de contribución definida

(CD) o mixtos.

Los sistemas de BD establecen, al momento del retiro, el derecho a una

pensión y el monto de la misma en función del promedio del salario para

determinado número de años y del número de semanas que el trabajador haya

contribuido al sistema. El patrocinador del plan se compromete a garantizar el

pago de la pensión hasta la muerte del trabajador y para sus beneficiarios

durante el tiempo estipulado en el plan.

Los planes de BD comprometen al patrocinador a cumplir con los beneficios

ofrecidos, por lo cual éste debe contar con los recursos suficientes para hacer

frente a sus obligaciones. En todo momento, el patrocinador puede estimar el

valor presente de los pasivos que ha asumido, mediante la estimación actuarial

de los pagos que deberá realizar a los miembros del plan utilizando

distribuciones de probabilidad de sobrevivencia del trabajador y sus beneficiarios

y algún factor de descuento. Asimismo, puede estimar el valor presente de los

activos del plan, que son iguales al valor de los activos que tiene en ese momento

más el valor presente de las contribuciones esperadas por parte de los miembros.
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Se considera que un plan de BD está totalmente fondeado si la razón del

valor presente de los pasivos al de los activos es igual a uno. El plan estará

sobre-fondeado (sub-fondeado) si la razón del valor presente de los activos a

pasivos es mayor (menor) a uno. En caso de que el plan no esté completamente

fondeado existe un déficit actuarial, por lo que, eventualmente, el patrocinador

deberá incrementar el valor presente de los activos, ya sea mediante aportaciones

extraordinarias de su parte y/o incrementando el nivel de contribución a los

trabajadores, o deberá disminuir los pasivos mediante reducciones de beneficios.

Los planes de CD solamente establecen la contribución del trabajador y/o

patrón y/o gobierno. De esta forma, los beneficios dependerán de los fondos

acumulados de manera individual. Por lo anterior, en los sistemas de CD el valor

presente de los activos es siempre igual al de los pasivos, es decir, están en todo

momento completamente fondeados. Al momento del retiro, el trabajador recibe

el saldo acumulado o se le obliga a adquirir una renta vitalicia o a llevar a cabo

un retiro programado.

La renta vitalicia consiste en el pago de una pensión por parte de una

aseguradora al trabajador o sus beneficiarios. El nivel de la pensión estará

determinado por el precio de la renta vitalicia, que se establece de acuerdo con la

rentabilidad que la aseguradora le garantiza al trabajador por sus recursos

durante la etapa de desacumulación y a la probabilidad de sobrevivencia del

trabajador y sus beneficiarios. De esta forma, 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.

El retiro programado consiste en una desacumulación gradual del fondo de

acuerdo con la probabilidad de sobrevivencia del trabajador. Bajo esta modalidad

el trabajador asume los riesgos inherentes a la inversión de los recursos y de

sobrevivir más tiempo del esperado.

Los sistemas mixtos consisten en combinaciones de sistemas de BD y CD.

Por ejemplo, un plan de CD podría estipular un nivel mínimo de pensión, que

equivale a un BD mínimo, independientemente del nivel de ahorro acumulado

por el trabajador.

Es importante señalar que, independientemente del tipo de plan que sea

utilizado, los trabajadores afiliados reciben los siguientes servicios: recaudación

de cuotas y aportaciones, registro contable de semanas de cotización y depósitos,

inversión de los recursos, seguros de invalidez y vida, y pago de pensiones. Estos
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servicios pueden ser provistos de manera separada o conjunta por una o varias

empresas.

2.2. Determinación del nivel de contribuciones

En un sistema de CD la tasa de reemplazo para un miembro dependerá del saldo

acumulado al momento del retiro, del precio de las rentas vitalicias o de las

condiciones del retiro programado, según sea el caso.

Por lo anterior, el nivel de contribución necesario para alcanzar la tasa de

reemplazo objetivo se establece de acuerdo con el valor esperado de las

siguientes variables: trayectoria del salario, periodo de contribución, trayectoria

de la rentabilidad neta de gastos de gestión y precios de las rentas vitalicias.

Mientras mayor (menor) sea el valor esperado de los salarios, del periodo de

contribución y la rentabilidad de las inversiones y menor (mayor) sea el precio

de las rentas vitalicias, menor (mayor) será el nivel de contribución necesaria

para alcanzar la tasa de reemplazo objetivo.

Es importante señalar que el saldo acumulado al momento del retiro puede

diferir del proyectado en la medida en que se observen diferencias entre el

pronóstico de las variables aleatorias y las realizaciones de las mismas. Por

ejemplo, si la rentabilidad es menor (mayor) a la esperada, el saldo será menor

(mayor) a lo esperado y, todo lo demás igual, la tasa de reemplazo del trabajador

será menor (mayor) a la que se tenía como objetivo. Por lo anterior, en un

sistema de CD, el trabajador en lo individual asume el riesgo de que haya

diferencias entre lo esperado y lo observado.

En un sistema de BD, la tasa de contribución al sistema que hace que el

déficit actuarial sea igual a cero (sistema completamente fondeado), es aquella

que iguala el valor presente de los pasivos con el de los activos.

En ausencia de subsidios cruzados entre trabajadores y suponiendo un

mercado de competencia perfecta para el mercado de rentas vitalicias, el nivel de

contribución para un trabajador se determinaría exactamente igual que en el caso

de un plan de CD. Sin embargo, al momento del retiro, el trabajador siempre

recibirá el beneficio establecido en el plan.

Por consiguiente, si el saldo acumulado por el trabajador es menor al

requerido para financiar la pensión comprometida, el patrocinador del plan debe

sufragar la diferencia entre el pasivo comprometido y el activo disponible. En

caso de que el saldo acumulado sea mayor al necesario para financiar el pasivo
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comprometido en el plan, el patrocinador se queda con la diferencia. En este

caso el patrocinador del plan asume el riesgo de la diferencia entre el valor

esperado y el observado de las variables que determinan el ahorro acumulado de

un trabajador al momento del retiro.

Dentro de los sistemas de BD, un tipo de sistema que es se analiza

frecuentemente es el denominado sistema de reparto. En este sistema las

contribuciones de los trabajadores activos y/o los beneficios de los pensionados

se establecen 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 (activos) para hacer frente a los compromisos futuros (pasivos).

En este tipo de sistema, todo lo demás igual, si crece la razón de trabajadores

activos a pensionados se podría disminuir la tasa de contribución para los

mismos beneficios y/o aumentar los beneficios para una misma tasa de

contribución. Evidentemente, lo contrario sucedería de caer la razón de

trabajadores activos a jubilados.

Al utilizarse las contribuciones de los trabajadores activos para financiar el

pago de pensiones, en un sistema de reparto, no se presenta un proceso de

inversión de recursos. Por esta razón, suponiendo crecimiento cero en los

salarios o que la pensión está indexada al crecimiento del salario, la tasa de

rendimiento anual para las contribuciones de un trabajador sería igual a la

diferencia entre la tasa de crecimiento anual de la fuerza de trabajo y la tasa de

crecimiento anual de los pensionados.2

2.3. Diseño de un sistema público de pensiones

La razón de que existan sistemas públicos de pensiones en los sistemas de

seguridad social se debe a que un número importante de trabajadores no se

aseguran o no pueden asegurarse en los mercados privados por los riesgos que

puede provocar una interrupción temporal o permanente en sus ingresos.

Lo anterior se debe a diferentes circunstancias. Una de ellas es que los

trabajadores o no anticipan las consecuencias de no ahorrar para la edad

avanzada o la cesantía en edad avanzada, o no están dispuestos a hacerlo en los

                                                       
2 De acuerdo con la literatura de crecimiento económico exógeno, en una economía dinámicamente

eficiente, la tasa real de interés es mayor o igual a la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, por lo

que un sistema de pensiones completamente fondeado presentaría, en este caso, una mayor tasa de

rentabilidad que un sistema de reparto.
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niveles que les permitan satisfacer sus necesidades básicas como resultado de

una alta tasa de descuento, o no pueden ahorrar para el futuro recursos

suficientes por sus bajos niveles de ingreso. Por otro lado, pueden existir

imperfecciones en los mercados de seguros o mercados incompletos que

imposibiliten a los trabajadores el cubrir de manera óptima los riesgos que

enfrentan.3 En resumen, los planes públicos existen por miopía de algunos

agentes económicos, para asegurar riesgos no asegurables por los mercados

privados y para redistribuir ingreso entre los trabajadores de una generación y/o

de diferentes generaciones.

En el diseño de cualquier sistema público de pensiones deben tomarse las

siguientes decisiones:

1. Tasa de reemplazo objetivo.

2. Combinación deseada de esquemas de BD y CD para alcanzar la tasa de

reemplazo objetivo.

3. Monto de las contribuciones al sistema por parte del trabajador, el patrón y

el gobierno, en función de los beneficios establecidos, la edad de retiro, los

requisitos para tener derecho a una pensión, y la cobertura de los seguros de

invalidez y vida.

4. La forma en que se prestarán al trabajador los servicios de recaudación de

cuotas y aportaciones, registro de semanas de cotización y/o depósitos,

inversión de recursos, seguros de invalidez y vida, y pago de beneficios.

5. En caso de que alguno de los servicios sea provisto por más de una empresa,

se debe establecer quién escogerá el proveedor: el trabajador, el patrón o el

gobierno.

6. Regulación óptima del sistema con base en la estructura de mercado

resultante de las decisiones anteriores.

Es importante señalar que, en el diseño, debe establecerse alguna fórmula de

ajuste a la pensión en el tiempo, en función del comportamiento de los salarios

y/o precios con el objeto de que el poder de compra del pensionado se mantenga

en el tiempo. En lo que respecta a la combinación de esquemas de BD y CD para

alcanzar la tasa de reemplazo objetivo y de acuerdo a la metodología de análisis

del Banco Mundial [1994] que se muestra en la Figura 1, la estructura puede

                                                       
3 Para una explicación de la justificación económica de los sistemas de seguridad social ver a Redja

[1994] y Solís y Villagómez [1999].
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considerar diversos pilares. Un pilar básico de BD obligatorio para todos los

trabajadores cuya administración puede ser pública o privada. Un segundo pilar

complementario de BD o CD, obligatorio y con administración pública o privada

pudiendo ser de tipo ocupacional o personal. Y un tercer pilar de BD o CD

voluntario, con administración pública o privada y de tipo ocupacional o

personal.

Figura 1

Estructura básica de un sistema de pensiones
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Cabe señalar que en el ámbito internacional se observan todas las posibles

combinaciones. Asimismo, la cobertura del sistema en algunos países es

obligatoria para todos los trabajadores y en otros no lo es para aquellos

trabajadores que trabajan por su cuenta, es decir, aquellos que no tienen una

relación contractual con un patrón. Por otro lado, se observa que las tasas de

reemplazo para los pilares obligatorios se encuentran entre 40 y 70 por ciento,

con pensiones mínimas garantizadas en términos absolutos para los trabajadores

de menores ingresos. El monto de las contribuciones para cada pilar obligatorio

estará en función de la tasa de reemplazo que se espera alcanzar con cada uno.

Una decisión muy importante es cómo se prestarán los diferentes servicios

inherentes al sistema de pensiones. En el ámbito internacional se observan

también todo tipo de modelos. En algunos países, todos los servicios los presta

una sola institución, generalmente un instituto de seguridad social. En otros,

todos los servicios los prestan empresas especializadas creadas para estos

propósitos. Asimismo, en algunos países, la recaudación es responsabilidad de

una sola institución y los otros servicios los prestan de manera separada o

conjunta diversas empresas.
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Cuando más de una empresa presta alguno de los servicios, se debe decidir

qué agente económico decidirá sobre el prestador del servicio. En algunos países,

deciden los patrones y, en otros, los trabajadores. La decisión sobre quién decide

puede tener importantes implicaciones en la estructura de mercado resultante.

La regulación necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema

dependerá no sólo de qué clase de sistema de pensiones se adopte, es decir, de

CD o BD, sino también del tipo de industria que se conforme de acuerdo con el

tipo de empresas participantes, y el marco de decisión otorgado a los

trabajadores, los patrones y el gobierno.

2.4. Efectos de los sistemas públicos de pensiones en la economía

El establecimiento de sistemas públicos de pensiones afecta el ingreso de los

trabajadores a lo largo de su vida y, dependiendo del diseño, puede también

afectar el flujo de ingreso y gasto del Gobierno Federal. El ingreso de los

trabajadores participantes se afecta debido a que, para financiar el sistema, se les

cobran impuestos durante la etapa de acumulación y una vez que el trabajador se

retira recibe una pensión. Los efectos sobre las decisiones de consumo (ahorro) y

de trabajo dependerán de las características del sistema y de las preferencias de

los trabajadores respecto al consumo y el ocio a lo largo de su vida.

Por lo anterior, cualquier sistema de pensiones tiene efectos en los mercados

de trabajo, de bienes y servicios (ahorro e inversión) y de capitales. La literatura

económica sobre los efectos de los sistemas de pensiones es muy amplia, por lo

que, a continuación, se presentan de manera general algunos resultados.4

1. Con mercados perfectamente competitivos sin incertidumbre y tecnologías

con rendimientos constantes a escala (crecimiento exógeno), la creación de

un sistema de pensiones completamente fondeado no tiene efectos en los

niveles de ahorro e inversión, excepto si la tasa de ahorro obligatorio es

mayor a la que se observaría de manera voluntaria, en cuyo caso aumentaría

el ahorro nacional.

2. Con los mismos supuestos, la creación de un sistema de reparto reduce el

ahorro nacional y la acumulación de capital. Lo anterior mejora el bienestar

social sólo si la economía es dinámicamente ineficiente antes de la

                                                       
4 Para obtener una visión general de esta literatura consultar lo siguiente: Feldstein [1974], Blanchard

[1989], Arrau et al. [1994], Corsetti y Schmidt-Hebbel [1997], Holzmann [1995] y Levine [1998].
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implantación del sistema, es decir, si la tasa real de interés es menor a la

tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo.5

3. La sustitución de un sistema de reparto por un sistema completamente

fondeado es probable que traiga como consecuencia un aumento en el ahorro

privado de la economía. Sin embargo el efecto sobre el ahorro nacional

dependerá de qué suceda con el ahorro público. La sustitución de sistemas

trae generalmente como consecuencia el reconocimiento explícito de un

déficit actuarial por las pensiones en curso de pago y los derechos

adquiridos de los trabajadores que cotizaban al sistema al momento del

cambio. Estos compromisos pueden ser financiados con deuda pública

(impuestos futuros) o con impuestos corrientes. En la medida en que se

financie con impuestos corrientes el impacto del cambio de sistemas en el

ahorro nacional tenderá a ser positivo.

4. Los recursos necesarios para financiar el sistema de pensiones pueden

provenir de impuestos corrientes o de impuestos futuros (deuda). Los

impuestos pueden ser cobrados solamente a los participantes a través de

contribuciones sobre los salarios, o pueden ser cobrados a la población total

(participantes y no participantes) a través de impuestos generales. 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 de

trabajo. Sin embargo, es difícil predecir si ésta aumentaría o disminuiría

dada la existencia de efectos riqueza y sustitución. En la medida en que

disminuya la oferta de trabajo, menor será el nivel del producto nacional.

5. En la medida en que las contribuciones a la seguridad social sean percibidas

como un impuesto y no como ahorro obligado con rentabilidad de mercado,

el sistema traerá consigo evasión y elusión fiscal dando como resultado una

mayor economía informal. Esto significa que algunos trabajadores y sus

familias no estarán cubiertos por los riesgos que enfrentan.

6. En modelos de crecimiento endógeno con el mercado de trabajo segmentado

en formal e informal, y donde el primero es más productivo que el segundo,

la sustitución de un sistema de reparto por uno completamente fondeado trae

como consecuencia una formalización del mercado laboral y con esto un

mayor crecimiento económico.

                                                       
5 Para un análisis de los efectos del sistema de pensiones de BD del IMSS vigente hasta 1997 en el nivel

de ahorro de las familias en México, ver Solís y Villagómez [1999].
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7. Los sistemas de pensiones fondeados constituyen una oferta institucional de

recursos de largo plazo, por lo que en la medida en que la inversión de

recursos se realice de manera óptima, los fondos de pensiones contribuyen al

desarrollo de los mercados de capitales. El desarrollo de los mercados de

capitales, al permitir una mejor asignación de recursos en diferentes ramas

de la actividad económica, contribuye positivamente al crecimiento

económico.

2.5. Consideraciones sobre el sistema público de pensiones óptimo

Cuando se crearon los primeros sistemas de pensiones públicos a nivel

internacional, principalmente durante los primeros años de este siglo, el modelo

más utilizado fue un sistema de BD administrado por instituciones públicas.6 En

su inicio la mayor parte de los sistemas consideró esquemas fondeados, pero en

los hechos, varios han funcionado como sistemas de reparto o sistemas sub-

fondeados.

En los últimos años se ha observado en los países desarrollados y de

desarrollo medio una caída en la tasa de fertilidad, una mayor proporción de

pensionados dentro de la población total, y el que los pensionados viven cada vez

más años. La caída continua en la razón de trabajadores activos a pensionados

ha provocado que diversos planes de pensiones de BD en diferentes países

enfrenten importantes problemas de viabilidad financiera.

De hecho, diversos países del mundo han realizado reformas importantes y

muchos más tendrán que llevarlas a cabo en los años por venir. En

Latinoamérica han reformado su sistema 11 países, en Europa 4 y en Asia 2 han

llevado a cabo la sustitución de esquemas de BD por esquemas mixtos donde el

pilar de CD constituye el principal elemento para alcanzar las tasas de

reemplazo objetivo.7

De los países pertenecientes a la OCDE sólo Hungría, México, Polonia e

Inglaterra han reemplazado sus principales sistemas por esquemas fondeados.8

                                                       
6 El primer sistema de seguridad social se estableció en Alemania a finales del siglo pasado por iniciativa

de Bismark.
7 En Latinoamérica la primera reforma se dio en Chile en 1981. Diversos países de la región y en Europa

oriental han optado por variantes del sistema chileno. Ver Queisser [1998] para una comparación de

algunos de los modelos de la segunda generación en Latinoamérica.
8 En el caso de México, como se comentará más adelante, falta mucho por hacer.
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El resto de los países, está analizando la forma de cambiar sus planes públicos de

pensiones para hacer frente al creciente problema de inviabilidad financiera.

En el seno de la OCDE, la APEC y en diversos organismos de cooperación y

ayuda económica a nivel internacional como el Banco Mundial, el Banco

Interamericano de Desarrollo y el Banco Asiático de Desarrollo, así como en

varios países se han abierto foros de discusión y análisis sobre los diversos

sistemas con el propósito de establecer si existe un modelo óptimo.

A la fecha, no hay consenso sobre cuál es el mejor modelo a seguir;

solamente existe consenso en todos aquellos países con sistemas de pensiones en

problemas sobre la necesidad de llevar a cabo cambios a los mismos.

La evidencia internacional reciente muestra que cada vez más países optan

por sistemas basados principalmente en CD. En algunos países como Singapur,

Malasia e India a través de los denominados Provident Funds, que son fondos

administrados en su totalidad por instituciones públicas.9 En otros como

Australia y Nueva Zelanda, los patrones escogen al administrador de un plan de

CD y los trabajadores pueden decidir entre los diferentes fondos de inversión que

ofrezca el administrador seleccionado. En la mayor parte de los países

latinoamericanos y de Europa oriental, los sistemas se basan en CD como pilar

principal, y un pilar básico de BD a través de pensiones mínimas garantizadas o

esquemas de reparto, con empresas administradoras privadas para el pilar de CD

y de elección del trabajador.

Los modelos basados fundamentalmente en CD y particularmente aquellos

con elección del trabajador enfrentan las siguientes críticas:10

1. Deficiente diversificación de riesgos entre generaciones;

2. Problemas de riesgo moral y selección adversa de riesgos;

3. Altos costos de administración; y

4. Mercados imperfectos.

Desde el punto de vista de algunos expertos en pensiones, el modelo de CD

presenta una deficiente diversificación de riesgos entre generaciones, porque en

caso de que durante la etapa de acumulación de cierta generación se observe una

rentabilidad mayor (menor) a la esperada, esa generación tendría mayores

                                                       
9 Recientemente en Singapur y Malasia se ha permitido a algunos trabajadores decidir sobre diferentes

formas de invertir sus recursos.
10 Ver por ejemplo Muralidhar [1998] y Kotlikoff [1998].
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(menores) pensiones respecto a las esperadas. Lo anterior no sucedería con un

esquema de BD porque el Estado compensaría este riesgo en el tiempo entre

diferentes generaciones.

El problema de este enfoque es el supuesto de que el Estado mantiene las

reservas excedentes del sistema de pensiones en caso de una rentabilidad mayor

a la esperada y que efectivamente son usadas para compensar el riesgo en el

tiempo. Desgraciadamente esta política no es consistente en el tiempo debido a

que la administración pública va cambiando al cabo de determinado número de

años. Es decir, existe el riesgo político de otorgar los beneficios extra normales a

la generación corriente, la cual, en sistemas democráticos es la que elige a los

gobernantes de ese momento.11

La existencia de una pensión mínima garantizada por el Estado con recursos

fiscales puede traer como consecuencia problemas de riesgo moral, debido a que

la conducta del trabajador puede ser diferente a la que tendría de no haber

garantías. Lo anterior se debe a que la garantía tiene implícita una tasa de

rentabilidad, la cual será mayor mientras más alto sea el nivel de la pensión

garantizada y mientras menos requisitos haya para tener derecho a ella. De esta

forma el trabajador podría, por ejemplo, en caso de ser posible, invertir en las

carteras de inversión de mayor riesgo con el fin de aspirar a una pensión mayor

a la garantizada sin asumir las consecuencias de su decisión. En última instancia

sería el Estado (los contribuyentes) el que enfrentaría las posibles consecuencias

negativas de esta decisión. La selección adversa de riesgos se refiere a que los

trabajadores conocen mejor su estado de salud en general que las aseguradoras,

por lo tanto, al momento del retiro optarán por el vehículo que más ingreso

permanente les de a ellos y sus familias. Los trabajadores que esperan vivir más

tiempo, todo lo demás igual, optarán por una renta vitalicia y los que esperan

vivir menos optarán ya sea por obtener los recursos en una sola exhibición o por

un retiro programado. Para atender esa situación las aseguradoras cobran una

prima más alta respecto a la que cobrarían si no se diera el fenómeno, por lo que

el costo fiscal sería mayor debido a que más trabajadores recibirían la garantía, y

las pensiones por retiro serían menores para los trabajadores con mayor

longevidad esperada.

En el ámbito internacional se observa en diferentes analistas la creencia

generalizada de que los sistemas de CD con elección del trabajador presentan

                                                       
11 Sobre la economía política y los sistemas de pensiones, ver Diamond [1997].
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altos costos de administración.12 Se considera que debido a la competencia

comercial entre las empresas que ofrecen los servicios se tienen costos

innecesarios que se traducen en menores pensiones y mayor costo fiscal, del que

se observaría de no haber posibilidad de decisión para el trabajador como sucede

en algunos países asiáticos y en Bolivia.

El problema del enfoque anterior es que se limita a observar los costos de

producción de un servicio y no analiza los beneficios que se obtienen por el

mismo. Es decir, siempre es deseable que los costos de producción sean lo menor

posibles y la regulación de la industria debe establecer los incentivos para que

así sea, pero lo importante es analizar la relación costo-beneficio. Al comparar

costos de producción de sistemas similares o diferentes, en el ámbito nacional o

internacional, debe tenerse cuidado de considerar no sólo costos explícitos, sino

también implícitos para todos los participantes, tomar en consideración los

beneficios: tasas de reemplazo y requisitos para tener derecho a una pensión.13

En los modelos asiáticos de CD sin elección del trabajador se observa que la

inversión de los recursos no ha sido óptima y los trabajadores han recibido

rendimientos menores respecto a los que por una parte obtienen las instituciones

que administran los recursos, y por otra, a los que se podrían haber obtenido con

otros criterios de inversión.14

En los modelos de CD con elección del trabajador se observa la existencia de

mercados imperfectos tanto en la etapa de acumulación como de

desacumulación. Lo anterior se sustenta en que se observan rentas extra-

normales en las administradoras y aseguradoras que ofrecen los servicios. Es

decir, el precio de equilibrio en los diferentes mercados es mayor a los costos

medios de producción. La explicación proviene en parte del riesgo político que

enfrentan los accionistas de las empresas por el capital invertido. Sin embargo,

la principal explicación obedece a problemas de regulación y a la falta de

comprensión por un número importante de trabajadores de cómo debe elegir al

proveedor de los servicios.

                                                       
12 La creencia fue en gran medida sustentada por la competencia comercial que se observó en Chile en

los últimos años y que se traducía en un importante número de traspasos y altas comisiones.

Recientemente cambió la regulación en ese país y se han corregido algunas de las prácticas consideradas

como no deseadas.
13 Algunos estudios que analizan las estructuras de costos entre sistemas a escala internacional son James

et al. [1999], Mitchell [1999] y Valdés [1997].
14 Ver Asher [1998].
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En la etapa de acumulación se observa una baja elasticidad de los

trabajadores a la rentabilidad neta de comisiones. Lo anterior se debe a la falta

de información sobre todas las administradoras y a la falta de educación de los

trabajadores sobre las consecuencias, dentro de varios años, de elegir una

administradora que paga sistemáticamente una mayor rentabilidad neta respecto

a otras.

En la etapa de desacumulación se observan precios mayores a los costos

medios. Lo anterior puede deberse a que las aseguradoras enfrentan importantes

riesgos de que la rentabilidad garantizada a los trabajadores sea mayor a la que

obtengan por la inversión de los recursos y a que los trabajadores y sus

beneficiarios vivan más tiempo del esperado.

El riesgo inherente a las inversiones es mayor mientras más restrictivo sea el

régimen de inversión y mientras menor oferta de títulos de largo plazo con tasa

real garantizada haya en los mercados financieros a escala internacional, pues

impide una adecuada administración de pasivos y activos. Respecto al riesgo de

sobrevivencia, se ha observado internacionalmente que los individuos cada vez

viven más años, por lo que utilizar tablas de sobrevivencia con base en el pasado

puede provocar que el precio cobrado sea menor al que hubiese sido justo ex

post.

No es sencillo establecer si efectivamente los precios exceden a los costos

medios de producción ajustados por riesgo tanto para la etapa de acumulación

como de desacumulación. Además, no es claro que la solución a la posible

existencia de mercados imperfectos sea el privilegiar sistemas de BD sin

elección del trabajador. De hecho, varias de las fallas de los sistemas basados en

la competencia obedecen a problemas de regulación, a la limitación que

enfrentan las empresas para ofrecer servicios diferenciados, a las restricciones

que enfrentan los trabajadores en su ámbito de elección y a la falta de campañas

de educación a los trabajadores por parte de las autoridades.15

Debido a que es poco probable que, eventualmente, exista una opinión

generalizada sobre el modelo óptimo a seguir desde un punto de vista teórico, los

diferentes países deberán optar al momento de diseñar o reformar sistemas

públicos de pensiones por aquel que mejor desempeño esperado tenga en

concordancia con las condiciones e instituciones existentes en cada uno de ellos.

                                                       
15 Para una discusión más general sobre este tema, ver Solís [1998].
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Sin embargo, desde nuestro punto de vista, los criterios de selección deben

sustentarse en lo siguiente:

1. Sistemas completamente fondeados tomando en consideración proyecciones

de contribuciones y beneficios para todos los participantes.

2. El menor costo posible para alcanzar las tasas de reemplazo objetivo,

tomando en consideración costos explícitos e implícitos para todos los

participantes en el sistema. Mitigar en la medida de lo posible efectos no

deseados en los mercados de trabajo y de capitales.

3. Maximizar, en la medida de lo posible, los efectos deseados en los niveles de

ahorro e inversión y de desarrollo de los mercados de capitales que permitan

obtener las mayores tasas de crecimiento del producto.

Además, el diseño debe estar basado en el principio de transparencia por lo

que toda la información relevante sobre el sistema y sus efectos en las finanzas

públicas para determinado horizonte de tiempo debe ser conocida por el público

en general.

3. El sistema de pensiones para los trabajadores afiliados al
IMSS

En 1943 se publica la Ley del Seguro Social (LSS) y en 1944 inicia operaciones

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para los trabajadores del

apartado A del artículo 123 de la Constitución. El instituto ofrece los siguientes

seguros y prestaciones: enfermedades y maternidad, retiro por cesantía en edad

avanzada o vejez, invalidez y vida, riesgos de trabajo, gastos médicos para

jubilados y servicios de guardería.

En diciembre de 1995 se promulgó una nueva LSS. La nueva ley que entró

en vigor el primero de julio de 1997, modificó de manera sustancial la operación

de los diferentes seguros y particularmente los relacionados a las pensiones. El

IMSS cuenta con 14,839,262 afiliados de 752,204 empresas, y hay 1,814,483

pensionados.

La reforma no presentó cambio alguno para los trabajadores que se

pensionaron antes del primero de julio de 1997. Además, con el propósito de

respetar los derechos adquiridos de los trabajadores que cotizaban al sistema

hasta esa fecha, denominados trabajadores en transición entre sistemas, se les

permitirá optar al momento del retiro entre los beneficios del sistema anterior y
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los de la nueva ley lo que les resulte más conveniente..16 Los trabajadores que

ingresaron al mercado laboral a partir de que entró en vigor la nueva ley, estarán

asegurados de acuerdo al nuevo plan de pensiones.

El sistema de pensiones vigente a partir de 1997 es de pilares múltiples: un

pilar básico de BD a través de una pensión mínima garantizada y administración

pública, un pilar complementario de CD obligatorio y administración privada y

un pilar voluntario de CD y administración privada. Todos los trabajadores

afiliados al IMSS deben contar con una cuenta constituida por tres subcuentas:

retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, vivienda (RCV) y aportaciones

voluntarias. En la Tabla 1 se muestran las contribuciones mensuales de los

trabajadores, los patrones y el gobierno a cada una de las subcuentas, mismas

que se depositan cada dos meses..17

Tabla 1

Cuotas y aportaciones a cada subcuenta

Seguro Trabajador Patrón Estado Total Base Límite

Retiro 2.000% 2.000% SBC
25

SMGDF

Cesantía en

edad avanzada

y vejez
1.125% 3.150% 0.225% 4.500% SBC

17

SMGDF

Cuota social

(Estado) a
5.500% 5.500% SMGDF

Vivienda 5.000% 5.000% SBC
17

SMGDF

Fuente: Ley del Seguro Social.
a Al 1° de julio de 1997.

                                                       
16 Cabe señalar que los trabajadores en transición pueden ejercer los derechos de conformidad con la

LSS anterior. En la ley anterior se requerían menos semanas de cotización para tener derecho a una

pensión por retiro por cesantía en edad avanzada o vejez.

17 De acuerdo a la LSS el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por
cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones,
prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus
servicios.
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Como puede apreciarse, la denominada cuota social se estableció en 1997

igual a 5.5 por ciento del salario mínimo general en el Distrito Federal

(SMGDF), y de ahí en adelante se actualiza trimestralmente de acuerdo con las

variaciones observadas en el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

Actualmente la cuota asciende a $2.15449 diarios y se deposita en todas las

cuentas que reciben bimestralmente las cuotas obrero-patronales, considerando

los días efectivamente trabajados.

La importancia de esta cuota dentro de las aportaciones totales varía de

acuerdo con el nivel de ingreso del trabajador. Para un trabajador que gana un

salario mínimo, las aportaciones obligatorias a la cuenta individual equivalen a

17.68 por ciento de su salario.

Con el propósito de dimensionar a la cuota social por nivel de salario, en la

Tabla 2 se muestra la distribución de salarios de los trabajadores afiliados al

IMSS. El trabajador típico (moda de la distribución) gana entre 2 y 3 veces el

salario mínimo. Para un trabajador que gana dos veces el salario mínimo las

contribuciones totales ascienden a 14.34 por ciento de su salario base de

cotización (2.84 por ciento la cuota social), y para el que gana tres veces el

salario mínimo a 13.39 por ciento (1.89 por ciento la cuota social).

Durante la etapa de acumulación del plan de pensiones, el IMSS presta a los

trabajadores los siguientes servicios: afiliación y recaudación de cuotas y

aportaciones, así como los seguros de invalidez y vida y de riesgos del trabajo.

Para prestar los servicios de administración de las cuentas individuales, es decir,

registros contables e inversión de recursos para las subcuentas de retiro por

cesantía en edad avanzada y vejez y aportaciones voluntarias se crearon

empresas de giro exclusivo denominadas Administradoras de Fondos para el

Retiro (Afores) y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el

Retiro (Siefores), que son seleccionadas por los trabajadores. Los recursos de la

subcuenta de vivienda son manejados por el Instituto del Fondo Nacional para la

Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

Durante la etapa de desacumulación y en caso de retiro por vejez o cesantía

en edad avanzada participan con elección del trabajador las afores ofreciendo

retiros programados y aseguradoras especializadas en rentas vitalicias. En caso

de invalidez o muerte, el trabajador o sus beneficiarios deben comprar una renta

vitalicia a la aseguradora especializada de su elección. Actualmente hay 13

afores, 13 siefores y 14 aseguradoras especializadas en rentas vitalicias.



208 Una agenda para las finanzas públicas de México

Para regular y supervisar el funcionamiento del sistema, en mayo de 1996 se

publicó la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR). En esta Ley se

dotó a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) de

amplias atribuciones, entre las que destacan las siguientes: emitir la regulación a

la que se sujetarán los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro;

otorgar, modificar o revocar las autorizaciones a las administradoras siefores

sociedades; realizar la supervisión de los participantes en el sistema e imponer

multas y sanciones.

Tabla 2

Distribución de asegurados permanentes al IMSS por nivel de salario base de

cotización al 31 de diciembre de 1999

Salarios mínimos Asegurados Distribución Acumulados

1 1,892,694 16.22% 16.22%

2 3,967,628 34.00% 50.22%

3 2,129,196 18.25% 68.46%

4 1,112,290 9.53% 77.99%

5 664,513 5.69% 83.69%

6 422,693 3.62% 87.31%

7 281,308 2.41% 89.72%

8 204,197 1.75% 91.47%

9 155,825 1.34% 92.81%

10 121,720 1.04% 93.85%

11 96,606 0.83% 94.68%

12 77,019 0.66% 95.34%

13 66,142 0.57% 95.90%

14 55,065 0.47% 96.38%

15 46,304 0.40% 96.77%

16 40,326 0.35% 97.12%

17 34,776 0.30% 97.42%

18 29,467 0.25% 97.67%

19 24,754 0.21% 97.88%

20 22,137 0.19% 98.07%

21 18,860 0.16% 98.23%
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22 20,564 0.18% 98.41%

23 14,131 0.12% 98.53%

24 13,373 0.11% 98.64%

25 158,257 1.36% 100.00%

Total 11,669,845 100.00%

Fuente: IMSS.

Cabe señalar que la regulación y supervisión de las aseguradoras de rentas

vitalicias es responsabilidad de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

(CNSF) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A

continuación se describe de manera general el funcionamiento del sistema.

3.1. Afiliación

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 creó la

Base de Datos Nacional del SAR (BDNSAR), que es administrada por una

empresa concesionada por el Gobierno Federal denominada Procesar.18 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 esté 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 establece que durante los primeros cuatro años del sistema

ninguna administradora podrá tener más de 17 por ciento del mercado y a partir

                                                       
18 La ley prevé la posibilidad de que existan varias empresas operadoras.
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del quinto año no más de 20 por ciento. El tamaño de mercado se determina con

base en el número de cuentas, el cual se estima mediante las proyecciones de

generación de empleo y aquellos otros factores que afecten la estimación del

número de trabajadores afiliados al IMSS, tanto activos (que contribuyen

cotidianamente) como inactivos.19 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 establece un periodo de cuatro años a partir de la

entrada en vigor de la LSS en julio de 1997 para que los trabajadores elijan

afore. Si un trabajador no elige administradora sus contribuciones se depositan

en una cuenta concentradora y los recursos se canalizan como créditos directos

al Gobierno Federal. Actualmente, las afores autorizadas llevan los registros

contables de los trabajadores en la cuenta concentradora. En julio del año 2001

la Consar deberá asignar a los trabajadores de la cuenta concentradora entre las

diferentes administradoras.20

Para el mes de junio del presente año se habían afiliado a alguna de las

afores 16,380,131 trabajadores y había en la cuenta concentradora 5,892,858. El

tamaño potencial del mercado estimado por el IMSS para el año 2000 es de

21,172,442 trabajadores, por lo que la cuota máxima de mercado asciende a

3,599,315.

Tabla 3

Afiliados por afore

Afore Trabajadores registrados Participación de mercado

Bancomer 2,636,026 16.1%

Santander Mexicano 2,294,093 14.0%

Profuturo GNP 2,049,270 12.5%

Banamex Aegon 2,010,110 12.3%

Garante 1,771,231 10.8%

Bital 1,665,381 10.2%

Sólida Banorte Generali 1,451,444 8.9%

                                                       
19 Un trabajador puede ser considerado inactivo al dejar de contribuir al sistema, lo cual puede deberse a

las siguientes razones: retiro voluntario de la fuerza de trabajo, desempleo, cambió a trabajador

independiente o cambió al apartado B o a un gobierno estatal.
20 El método de asignación no se ha establecido todavía.
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Bancrecer Dresdner 634,240 3.9%

XXI 516,074 3.2%

Principal 487,125 3.0%

Inbursa 382,193 2.3%

Tepeyac 276,360 1.7%

Zurich 206,584 1.3%

Total 16,380,131 100%

Fuente: Consar. Datos al cierre de junio del 2000.

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. Sólo 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 cuenta adicionales.

Como puede apreciarse en la Tabla 4, sólo dos afores cobran comisiones

exclusivamente sobre el flujo de aportaciones y sólo una cobra exclusivamente

sobre el saldo, con la modalidad de que lo hace sobre el rendimiento real. Las

ocho restantes cobran tanto sobre el flujo como por el saldo.

Tabla 4

Estructura de comisiones por afores

Afore Sobre flujo del SBC a Sobre saldo b Sobre rendimiento real

Banamex Aegon 1.70 - -

Bancomer 1.68 - -

Bancrecer Dresdner 1.60 0.50 -

Bital 1.68 - -

Garante 1.63 0.50 -

Inbursa - - 33.00

Principal 1.35 0.75 -

Profuturo GNP 1.67 0.70 -

Santander Mexicano 1.70 1.00 -

Sólida Banorte Generali 1.45 1.00 -

Tepeyac 1.60 0.15 -
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XXI 1.50 0.20 -

Zurich 1.65 0.50 -
a SCB: Salario Base de Cálculo. Monto que se obtiene de dividir entre 6.5% la aportación patronal y

estatal de RCV (sin cuota social).
b Porcentaje anual.

Fuente: Consar.

Debido a la dificultad que representa a un trabajador establecer con base en

la tabla anterior cuál administradora es la que cobra menos, la Consar publica un

cuadro de comisiones equivalentes ya sea en términos de comisiones sobre flujo

o sobre saldo. En la Tabla 5 se presentan las comisiones equivalentes sobre

saldo.21

El cálculo de las comisiones equivalentes supone misma rentabilidad de las

siefores para determinado horizonte de tiempo, por lo que se presentan dos

escenarios: para 5 y 25 años. Como puede observarse, la comisión equivalente

promedio sobre saldo es igual a 4.96 por ciento para un plazo de 5 años y de

2.19 por ciento para 25 años.

Tabla 5

Comisiones equivalentes sobre saldo

Afore 5 años 25 años

Inbursa 3.15 3.15

Santander Mexicano 6.01 2.93

Profuturo GNP 5.61 2.58

Sólida Banorte Generali 5.21 2.39

Zurich 5.28 2.33

Garante 5.27 2.26

Bancrecer Dresdner 5.13 2.07

Principal 4.83 1.87

Tepeyac 4.81 1.87

Bancomer 4.85 1.80

                                                       
21 Los supuestos para la elaboración de la tabla son los siguientes: rentabilidad anual real de 5 por

ciento, nivel de ingreso igual a 3 veces el SMGDF y tasa de crecimiento real del salario igual a cero.
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XXI 4.47 1.79

Bital 4.90 1.76

Banamex Aeon 4.93 1.67

Promedio 4.96 2.19

Datos al cierre de junio.

Fuente. Consar.

La reducción en el tiempo se debe a que todas las afores excepto Inbursa

cobran comisiones sobre flujo, y en plazos cortos de tiempo los rendimientos no

compensan la reducción inicial de las aportaciones a la cuenta individual. Sin

embargo, conforme pasa el tiempo, la rentabilidad de los depósitos compensa la

disminución inicial en el flujo de aportaciones y crecen los saldos por lo que el

cobro de comisiones por saldo es cada vez mayor. Por esta razón con los

supuestos señalados, Inbursa es la más barata en el corto plazo y la más cara en

el largo plazo.

3.2. Recaudación de cuotas y aportaciones22

En la LSS 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-patronales a la seguridad social incluyendo vivienda sea el IMSS.

El instituto, con la participación del Infonavit y la Consar así como de otras

autoridades, decidió sustituir su sistema de recaudación a partir de la entrada en

vigor de la nueva LSS en julio de 1997. El cambio obedeció a la necesidad de

que los patrones pagaran no sólo en tiempo y en monto suficiente, sino también

para que proporcionaran la información por trabajador que permitiera la

individualización de las cuotas y aportaciones, elemento esencial en un sistema

de CD.

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 (12 con

más de 6000 sucursales bancarias), el Banco de México y la Consar. Una

                                                       
22 Para una explicación más detallada de los procesos operativos del sistema de pensiones, ver Lederman

[2000].
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descripción detallada del proceso va más allá del objetivo de este documento, por

lo que a continuación solamente se describe de manera general.

Las empresas con más de cuatro empleados deben 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 el software o

mediante una liquidación que el IMSS les envía periódicamente. Los pagos se

realizan por bimestres vencidos 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, cuánto 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.

Actualmente se depositan en promedio cada bimestre 6,644.4 millones de

pesos a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y 5,385.5

millones a la subcuenta de vivienda. El porcentaje de conciliación asciende a

99.8 por ciento.

3.3. Seguros de invalidez, vida y de riesgos de trabajo

El IMSS ofrece de manera obligatoria, a todos los trabajadores, seguros para

cubrir los riesgos de invalidez o muerte durante la etapa de acumulación.

Existen dos clases: el de invalidez y vida, y el de riesgos de trabajo.

3.3.1. Seguro de invalidez y vida

Este seguro protege al trabajador y su familia en caso de que se invalide o muera

en algún lugar distinto al centro de trabajo. La prima que se cobra por este

seguro asciende a 2.5 por ciento del salario base de cotización. Corresponde a los

trabajadores pagar el 25 por ciento de la prima, a los patrones el 70 por ciento y

al Gobierno el 5 por ciento.

Para tener derecho a los beneficios de este seguro, se requiere que el

trabajador haya cotizado al sistema al menos 150 semanas. Se considera que un

trabajador se invalida cuando está imposibilitado mediante otro trabajo, a una
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remuneración superior al 50 por ciento respecto a la percibida durante el último

año como resultado de una enfermedad o accidente no profesional.

La pensión por invalidez es igual al 35 por ciento del promedio del salario de

las últimas 500 semanas de cotización. Adicionalmente se otorgan asignaciones

familiares, ayudas asistenciales y aguinaldo.

Los beneficios por fallecimiento y los supuestos para tener derecho a los

mismos por los familiares del trabajador se presentan en la Tabla 6. Cabe

señalar que en caso de que el monto total de la pensión a otorgar a los

beneficiarios exceda a la que le hubiera correspondido al trabajador por

invalidez, ésta se reduce proporcionalmente.

Tabla 6

Beneficios y condiciones del seguro de invalidez y vida

Beneficiario Beneficio Condición

Esposa o

concubina

90 % de la pensión de

invalidez.

La pensión se pagará en forma vitalicia,

pudiendo interrumpirse en el caso de que

la viuda contrajera matrimonio o entrara

en concubinato. En este caso se le

otorgará un finiquito equivalente a tres

anualidades de la pensión que

disfrutaba.

Esposo o

concubino

90 % de la pensión de

invalidez.

Depender económicamente de la

trabajadora asegurada o pensionada por

invalidez. El periodo de pago y el

finiquito es igual que en el caso anterior.

Hijos Orfandad de sólo uno de

los padres: 20% de la

pensión de invalidez.

Ambos padres: 30% de

la pensión de invalidez.

Ser menor de 16 años, o hasta los 25

años si se encuentra estudiando en

planteles del sistema educativo nacional.

Al término del derecho a pensión se

otorgará un finiquito equivalente a tres

meses de la pensión que disfrutaba.

Padres 20% de la pensión de

invalidez.

Que no existan viuda, huérfanos ni

concubina con derecho a pensión.
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Fuente: LSS.

Como se comentó anteriormente, en caso de que un trabajador se invalide o

muera, éste o sus beneficiarios deben escoger una aseguradora de rentas

vitalicias para recibir de ésta la pensión, misma que no puede ser menor a la

definida en la LSS. Una vez realizada la elección no se puede cambiar de

aseguradora.

3.3.2. Seguro de riesgos de trabajo

Este seguro cubre los riesgos derivados del ejercicio profesional o con motivo del

trabajo que pueden traer como consecuencia al trabajador incapacidad temporal,

permanente parcial, permanente total, o la muerte. El grado de la incapacidad se

establece conforme a la Ley Federal del Trabajo.

La prima de este seguro es pagada al IMSS exclusivamente por los patrones.

Esta prima se establece como un porcentaje del salario base del trabajador de

acuerdo a las características de la empresa y a la siniestralidad que se haya

presentado en la misma. Si una empresa se inscribe por primera vez al padrón

del IMSS, la cuota se establece conforme a la clasificación de peligrosidad de la

actividad empresarial establecida en un reglamento del IMSS, como se indica en

la Tabla 7.

Tabla 7

Cuotas patronales para el seguro de riesgos de trabajo

Clase
Cuota

(% sobre SBC)

Clase I: riesgo ordinario de vida 0.54355

Clase II: riesgo bajo 1.13065

Clase III: riesgo medio 2.59840

Clase IV: riesgo alto 4.65325

Clase V: riesgo máximo 7.58875

Fuente. LSS.

Para aquellas empresas que han cotizado anteriormente, la prima se establece

de acuerdo a la siguiente formula:
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Donde:

V = 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no

haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total;

F = 2.9 que es el factor de la prima;

N = número de trabajadores promedio expuestos al riesgo;

S = total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal;

I = suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y

totales, divididos entre 100;

D = número de defunciones;

M = 0.0025 que es la prima mínima de riesgo.

En caso de que un trabajador sufra un accidente o enfermedad como

resultado de su actividad profesional tiene derecho a prestaciones en especie y en

dinero según corresponda. Las prestaciones en especie pueden ser las siguientes:

asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; hospitalización; aparatos de

prótesis y ortopedia; y rehabilitación. Las prestaciones en dinero pueden ser las

siguientes: subsidio, ayuda para gastos de funeral, pensión provisional, pensión

definitiva y pensión de viudez, orfandad y ascendientes. Debe señalarse que en

este seguro no se requiere al trabajador un número mínimo de semanas de

cotización para tener derecho a los beneficios.

La pensión por incapacidad total permanente es igual al 70 por ciento del

salario en caso de accidente, o el promedio del salario de las últimas 52 semanas

en caso de enfermedad. Además, se otorga un aguinaldo anual equivalente a 15

días de la pensión mensual.

La indemnización por incapacidad permanente parcial es igual a la pensión

anterior si la incapacidad es mayor al 50 por ciento de acuerdo a la Ley Federal

del Trabajo. Si la incapacidad está entre 25 y 50 por ciento, el monto de la

pensión se calculará conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida

en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el monto de la pensión que

correspondería a la incapacidad permanente total. Si es menor a 25 por ciento,

se pagará en sustitución de la pensión una indemnización global igual a cinco

anualidades de la pensión que le hubiese correspondido.
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En caso de fallecimiento del trabajador, el IMSS otorga 60 días de salario

mínimo en el Distrito Federal al que presente copia del acta de defunción y la

cuenta original de los gastos de funeral. Además, los beneficiarios tienen

derecho a pensión de viudez, orfandad y ascendientes, según corresponda.

En caso de tener derecho a una pensión el trabajador o sus beneficiarios, al

igual que en el seguro de invalidez y vida, deben elegir una aseguradora de

rentas vitalicias para que les proporcione el beneficio.

3.4. 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 invertidos por las afores a través de las siefores y

los de la subcuenta de vivienda por el Infonavit.

3.4.1. Subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de aportaciones

voluntarias

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 excedente 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 por ciento, o al 60 por ciento,

previa autorización de Consar. Además, las administradoras están obligadas a

mantener una reserva especial igual a 25 millones ó 1 por ciento 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 de elegir a cuales, de las que opere su afore, canalizar sus recursos y en

qué proporción sus recursos. 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. Asimismo, se prohibe la

inversión en valores de gobiernos y empresas extranjeras.
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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.23 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 sólo permite la inversión en instrumentos de deuda. Para los

instrumentos de deuda privados se requiere que estén calificados por empresas

calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y que

tengan las mejores calificaciones crediticias.

En la Tabla 8 se presentan las reglas de inversión vigentes. Los fondos deben

invertir cuando menos 51 por ciento 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 por ciento de los recursos en estos instrumentos. Asimismo,

los fondos deben invertir cuando menos 65 por ciento en instrumentos que

tengan un periodo de redención menor o igual a 183 días o en caso de vencer en

periodos mayores, que paguen cupones con tasa flotante dentro de ese plazo.

Tabla 8

Régimen de inversión

Por tipo de instrumento y tipo de emisor
Porcentaje del activo

total

                                                       
23 Recientemente la junta de gobierno de Consar autorizó la creación de una nueva siefore, pero la

reglamentación correspondiente no ha sido publicada todavía.
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1. Instrumentos y títulos denominados en UDIS 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 (no

incluye banca de desarrollo).

b) Instrumentos emitidos o avalados por el Gobierno

Federal o emitidos por el Banco de México

denominados en dólares (registrados en el RNVI).

c) Títulos emitidos por empresas privadas; títulos

emitidos, avalados o aceptados por instituciones de

crédito y depósitos bancarios de dinero a la vista

(calificados).

d) Títulos emitidos, avalados o aceptados por

instituciones de banca múltiple y títulos emitidos o

aceptados por entidades 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.

51% Min.

100% Max.

10% Max.

35% Max.

10% Max.

$250,000. Max.

5% Max.

USD $ 25,000

Max.

Tabla 8 (continuación)

Régimen de inversión

Por tipo de instrumento y tipo de emisor
Porcentaje del activo

total
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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 (no

aplica a los emitidos, avalados o aceptados por

instituciones de crédito)

10% Max.

5% Max.

15% Max.

20% Max.

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.

65% Min.

Porcentaje mínimo que

establece la siefore (de

acuerdo a necesidades y

condiciones del

mercado)

Fuente: CONSAR.

El saldo de los recursos invertidos en las siefores asciende al mes de marzo

del año 2000 a 119,397.6 millones pesos, de los cuales 118,844.6 millones

corresponden a la subcuenta de RCV y 553 millones a la de aportaciones

voluntarias.24 Los recursos de la subcuenta de RCV de los trabajadores que no

han elegido administradora, es decir los que se encuentran en la cuenta

concentradora, se canalizan a créditos directos a cargo del Gobierno Federal.

                                                       
24 Cabe señalar que el saldo acumulado en la subcuenta de RCV proviene de los depósitos a la subcuenta

menos las comisiones pagadas más los rendimientos. Asimismo incluye el capital mínimo pagado en

exceso a los activos fijos y la reserva de capital de las afores. A esa fecha este monto asciende a 10,229.9

millones, lo que representa 8.6 por ciento del saldo total. Además, incluye los traspasos que realizaron

algunos trabajadores del SAR del apartado A, que existió de mayo de 1997 a julio de 1997.



222 Una agenda para las finanzas públicas de México

Tabla 9

Cartera de siefores

Siefore Valor % del total Porcentajes

Instrumentos

gubernamentales

Valores

privados

Valores

bancarios
Reporto

Bancomer Real 29,913.6 22.7 94.6 4.1 1.2 0.1

Banamex N° 1 21,320.1 16.2 92.6 4.9 2.0 0.5

Fondo Profuturo 12,665.5 9.6 91.8 3.8 3.3 1.0

Garante 1 11,712.6 8.9 95.3 3.7 - 1.0

Ahorro

Santander

Mexicano

11,418.0 8.7 93.5 4.8 - 1.7

Bital S1 de

Renta Real
11,219.4 8.7 97.0 2.5 0.4 -

Inbursa 10668.8 8.1 94.3 5.7 - -

XXI 7,554.6 5.7 92.6 5.7 1.8 0.0

Fondo Sólida

Banorte
6,913.5 5.2 95.0 0.9 - 4.2

Bancrecer

Dresdner  I-1
4525.4 3.4 93.0 4.5 0.8 1.7

Principal 2,579.0 2.0 92.0 6.2 - 1.7

Tepeyac 858.0 0.7 96.4 3.6 - -

Zurich 608.5 0.5 93.8 6.2 - -

Sistema 131,957.1 100.0 94.0 4.2 1.1 0.7

Datos al cierre de junio del 2000 en millones de pesos.

Fuente: Consar.

Tabla 10

Rentabilidad año por año a nivel sistema para siefore

Año Siefore a Concentradora

1997 15.93 2.00

1998 5.62 2.00

1999 13.04 2.00

2000 9.39 2.00
a Tasas anualizadas.

Fuente: Consar.

La rentabilidad promedio anual en términos reales desde el inicio del sistema

a la fecha ha sido igual a 8.99 por ciento y la de la cuenta concentradora a 2 por
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ciento. En la Tabla 11 se presenta la rentabilidad de gestión acumulada por

Administradora, es decir, sin considerar el cobro de comisiones.

Tabla 11

Rentabilidad de cuestión (rendimientos históricos) a

Siefore Real (%) b

Fondo Profuturo 10.43

Fondo Sólida Banorte Generali 10.31

Bital S1 de Renta Real 10.06

Principal 9.95

Inbursa 9.71

Garante 1 9.64

Bancomer Real 9.59

Banamex No. 1 9.49

Zurich 9.40

XXI 9.19

Bancrecer Dresdner I-1 8.89

Ahorro Santander Mexicano 8.89

Tepeyac 8.64

Promedio del sistema c 9.64
a Rentabilidad acumulada del 2 de julio de 1997 al 30 de junio de 2000.
b Es el rendimiento que obtuvieron los activos de las siefores sin considerar el cobro

de comisiones.
c Promedio ponderado por el valor de los activos netos de las siefores.

Fuente: Consar.

Debido a que para un trabajador es importante conocer la rentabilidad neta

de comisiones, en la Tabla 12 se presenta la información que produce la Consar

del indicador de rendimiento neto para un plazo de 5 y 25 años.

El indicador supone que la rentabilidad observada por cada administradora

se mantiene hacia adelante al igual que la estructura de comisiones. El indicador

de rendimiento neto pasa de 9.3 a 12.3 por ciento de un plazo de 5 años a uno de

25. La razón del aumento tiene que ver con el cobro de comisiones sobre flujo

como se señaló anteriormente. La diferencia de la rentabilidad neta entre

administradoras es significativa: un trabajador que escoja a la que mayor

rentabilidad neta paga tendría, todo lo demás igual, un saldo 1.84 veces superior
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al cabo de 25 años con respecto a otro trabajador con características similares

que escoja a la que menos paga.

Tabla 12

Indicador de rendimiento neto real

Afore IRN real a

5 años 25 años

Principal 10.17% 12.99%

Banamex Aegon 9.57% 12.98%

Garante 9.56% 12.81%

Sólida Banorte Generali 9.78% 12.75%

XXI 9.79% 12.75%

Bital 9.34% 12.69%

Zurich 9.73% 12.60%

Bancomer 9.16% 12.46%

Profuturo GNP 9.15% 12.46%

Bancrecer Dresdner 9.02% 12.23%

Santander Mexicano 8.53% 11.89%

Tepeyac 8.59% 11.74%

Inbursa 9.07% 9.07%

Promedio 9.30% 12.30%
a Es el rendimiento real acumulado que podrá ganar un trabajador si los rendimientos obtenidos por

cada siefore y las comisiones autorizadas se mantienen constantes por un periodo de 25 años, por lo que

únicamente expresa la rentabilidad actual proyectada en el tiempo. Este indicador variará dependiendo

de los rendimientos acumulados de las siefores o ante una modificación de las comisiones de las afores.

Fuente: Consar.

3.4.2. Subcuenta de vivienda

Los recursos de la subcuenta de vivienda se canalizan al Infonavit para que

cumpla con su objeto social de otorgar créditos para la adquisición y

construcción de vivienda. La ley del Infonavit se modificó en 1997 con el objeto

de que guardara congruencia con la nueva LSS, donde se establece que el ahorro

de los trabajadores en el Infonavit forma parte del saldo a través del cual éstos

financian su pensión.
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Tabla 13

Rentabilidad anual de la subcuenta de vivienda

Año Tasa real (%)

1997 0.47 a

1998 -5.20

1999 2.26

2000 4.13 b

Promedio 0.50
a De junio a diciembre de 1997.
b De enero a mayo del 2000.

Fuente: cálculos realizados por el autor con base en datos del Banco de

México.

El saldo acumulado en la subcuenta de vivienda correspondiente al sistema

de pensiones asciende a 81,039.7 millones de pesos, la rentabilidad real

promedio anual ha sido de 0.5 por ciento.

3.5. Traspasos de cuentas entre afores

Los trabajadores tienen el derecho a traspasar su cuenta de una administradora a

otra una vez por año, o en un lapso menor de tiempo en caso de que su afore

incremente las comisiones que les cobra o entre en estado de disolución.

Para realizar el traspaso, el trabajador debe solicitar a su administradora un

estado de cuenta para traspaso, el cual le debe ser entregado en un plazo menor o

igual a diez días. Con este estado de cuenta puede proceder a traspasar su cuenta

a través de un agente promotor registrado.

El número de traspasos que se han llevado a la fecha es igual a 72,701. En la

Tabla 14 se muestra las cuentas cedidas y captadas por administradora como

resultado de solicitudes de traspaso.
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Tabla 14

Traspasos entre afores

Afore Recibidos Cedidos Netos

Bancomer 13,548 10,726 2,822

XXI 3,079 539 2,540

Zurich 2,985 1,092 1,893

Banamex Aegon 7,796 5,990 1,806

Inbursa 2,508 1,283 1,225

Sólida Banorte Generali 6,355 5,168 1,187

Tepeyac 1,244 932 312

Garante 7,371 7,359 12

Principal 1,594 3,044 (1,450)

Profuturo GNP 9,791 12,080 (2,289)

Bancrecer Dresdner 1,707 4,152 (2,445)

Santander Mexicano 10,826 13,316 (2,490)

Bital 3,897 7,020 (3,123)

Total 72,701 72,701 -

Fuente: Consar.

3.6. Retiros de las cuentas individuales

Existen dos tipos de retiros de las cuentas individuales, los parciales y los totales.

Los retiros parciales se pueden realizar durante la etapa de acumulación y los

totales cuando el trabajador se retira del mercado de trabajo por cesantía en edad

avanzada o vejez, por invalidez o incapacidad permanente total o parcial, o por

muerte.

3.6.1. Retiros parciales

El trabajador puede retirar recursos de la subcuenta de RCV por matrimonio o

desempleo. La ayuda para gastos de matrimonio es igual a 30 días de salario

mínimo general vigente en el Distrito Federal. Se requiere que el trabajador haya

cotizado un mínimo de 150 semanas a la fecha del matrimonio; que no haya

registrado anteriormente en el instituto como esposa a la cónyuge; y que en caso
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de haber registrado en el instituto como esposa a otra persona, mostrar que es

viudo o divorciado. Este derecho únicamente se puede ejercer por una vez y no

procede para matrimonios posteriores.

En caso de desempleo el trabajador puede retirar de la subcuenta de RCV la

cantidad que resulte menor entre 65 días de su propio salario base de cotización

de las últimas 250 semanas o el 10 por ciento del saldo en la subcuenta, a partir

del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que quedó

desempleado. Este derecho sólo puede ejercerse cada cinco años.

Es importante señalar que de acuerdo a la LSS la disposición que realice el

trabajador de los recursos de la cuenta individual por matrimonio o desempleo,

disminuye en igual proporción que las semanas de cotización efectuadas. Por

esta razón los trabajadores deben estar conscientes al realizar retiros parciales de

las posibles consecuencias en los beneficios de otros seguros.25

Los retiros de la subcuenta de aportaciones voluntarias pueden llevarse a

cabo regularmente, cada seis meses, de acuerdo a la fecha del último retiro. En

cuanto a la subcuenta de vivienda, en caso de que un trabajador reciba un crédito

para adquirir una casa, el saldo acumulado en la subcuenta se transfiere al

Infonavit. De ahí en adelante los depósitos también se canalizan al instituto

hasta que el trabajador haya amortizado completamente el crédito.

3.6.2. Retiro por cesantía en edad avanzada o vejez

La edad de retiro 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 al sistema 1,250

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.

La pensión no puede ser menor a la pensión mínima garantizada (PMG). La

PMG se estableció en un salario mínimo general del Distrito Federal vigente el

primero de julio de 1997. El monto de esta pensión se ajusta cada año durante el

                                                       
25 El artículo 198 de la LSS establece: “La disminución se calculará dividiendo el monto acumulado de

los recursos de la cuenta individual entre el número de semanas cotizadas hasta el momento de realizarse

la disposición de dichos recursos. El monto retirado se dividirá entre el cociente resultado de la anterior

operación. El resultado se le restará a las semanas cotizadas”.
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mes de febrero de acuerdo a la variación observada en el INPC. Actualmente

asciende a 1,240.29 pesos lo que equivale a 1.08 veces el salario mínimo

vigente.

En caso de que el saldo acumulado por el trabajador al momento del retiro

sea insuficiente para obtener una pensión mayor o igual a la PMG, el trabajador

debe optar por un retiro programado hasta agotar sus recursos. Una vez que esto

ocurra el Gobierno Federal es responsable de garantizar al pensionado la PMG.

Si al momento de cumplir con los supuestos de edad de retiro por cesantía o

vejez el trabajador cotizó un número de semanas menor a 1,250, puede continuar

contribuyendo hasta alcanzar ese número de semanas o puede retirar el saldo

acumulado en una sola exhibición.

Tabla 15

Precio de las rentas vitalicias

Edad Prima de tarifa Edad Prima de tarifa

40 225.32 62 154.20

45 210.98 63 150.29

50 196.04 64 146.33

51 192.91 65 142.33

52 189.73 66 138.29

53 186.48 67 134.22

54 183.17 68 130.13

55 179.79 69 126.03

56 176.34 70 121.92

57 172.82 71 117.81

58 169.23 72 113.71

59 165.57 73 109.63

60 161.84 74 105.59

61 158.05 75 101.57

Fuente: CNSF.

Debido a que el sistema de pensiones solamente lleva tres años en operación,

solamente se han pensionado 1,300 trabajadores por cesantía en edad avanzada o

vejez, y varios trabajadores en edad de retiro han optado por los beneficios de la
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ley anterior.26 En esta situación, los trabajadores deben entregar el saldo

acumulado en la cuenta individual por las aportaciones realizadas a partir de

julio de 1997, excepto las correspondientes a la subcuenta de aportaciones

voluntarias.

Las tasas de reemplazo que obtendrán los trabajadores en el futuro por retiro

en edad avanzada o vejez dependerá, como se señaló en la segunda sección de

este trabajo, del saldo acumulado, del costo de los seguros de sobrevivencia y del

precio de las rentas vitalicias. Los precios de las rentas vitalicias para diferentes

edades se muestran en la Tabla 15. El precio es menor mientras más edad tenga

el trabajador. El precio de una renta para un trabajador de 65 años es igual a

142.33, por lo que para tener una pensión mayor o igual a la PMG, el saldo

acumulado a esa edad debe ser al menos igual a 176,530.5 pesos.

La regulación para los retiros programados no ha sido aún expedida por la

Consar, por lo que no es posible anticipar el nivel de pensión bajo esta

modalidad. El precio de una renta vitalicia y un seguro de sobrevivencia está en

función de la edad del trabajador y de la composición de su grupo familiar. A

efecto de ilustrar las tasas de reemplazo posibles, se presenta en la Gráfica 1 el

cálculo para un trabajador que gana tres veces el salario mínimo, suponiendo

una tasa real de interés para la subcuenta de vivienda igual a 0% y que se retira a

los 65 años de edad.

Como puede observarse, la tasa de reemplazo será mayor (menor) mientras

mayor (menor) sea la rentabilidad neta de comisiones para la subcuenta de RCV

y mayor (menor) sea el número de años que contribuye al sistema. Por ejemplo,

para una rentabilidad neta de 5 por ciento real, el trabajador obtendría una tasa

de reemplazo de 27.5 por ciento al cabo de 20 años y de 67 por ciento al cabo de

35 años. Si el trabajador contribuye 25 o más años, la tasa de reemplazo será

mayor o igual a 33.33 por ciento, debido a la PMG. Con 25 años de contribución

tendría una tasa de reemplazo mayor a la garantizada sólo si la tasa de interés

                                                       
26 Cabe señalar que la PMG del actual sistema es 1.08 veces el salario mínimo ajustada por inflación y

la pensión mínima garantizada por el sistema anterior es 1 vez el salario mínimo ajustada por variaciones

en el salario mínimo. Por otro lado, el número de semanas cotizadas para tener derecho a una pensión con

la Ley anterior por retiro es de sólo 500 semanas.
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real es mayor a 4 por ciento y alcanzaría un nivel de 70 por ciento si la

rentabilidad neta promedio anual fuera igual a 10 por ciento.27

Gráfica 1
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Fuente: cálculos del autor.

3.6.3. Retiro anticipado

La LSS permite el retiro antes de cumplir la edad establecida, si el trabajador

con el saldo de su cuenta individual puede adquirir una renta vitalicia mayor o

igual a 1.3 veces la PMG más 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. Con el valor actual de la

PMG, un trabajador sin beneficiarios tendría que garantizarse con el saldo

acumulado una pensión de al menos 1,612.37 pesos. Si el trabajador tuviera por

ejemplo 50 años de edad podría retirarse anticipadamente sólo si el saldo en su

cuenta no fuera inferior a 316,089 pesos.

La LSS también prevé que en caso de que un trabajador o sus beneficiarios

adquieran el derecho a disfrutar de una pensión proveniente de algún plan

ocupacional, que haya sido autorizado y registrado por Consar, tendrán el

derecho de que la afore que opera la cuenta individual se los entregue, ya sea

para adquirir una renta vitalicia, un retiro programado o en una sola exhibición.

                                                       
27 Como se comenta más adelante, la tasas de reemplazo esperadas para los niveles de contribución son

realtivamente bajas respecto a otros sistemas a nivel internacional, debido a la baja rentabilidad de la

subcuenta de vivienda.



Los sistemas de pensiones en México: la agenda pendiente 231

Se requiere que la pensión de que disfrute el trabajador sea mayor o igual a 1.3

veces la PMG. Cabe señalar que la Consar estableció mediante reglas de carácter

general como requisito para la autorización y registro, que los planes

ocupacionales estén completamente fondeados.

3.6.4. Retiro por invalidez o muerte

Si un trabajador se invalida (incapacita) 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 comentó anteriormente, la pensión

definida por ley dependerá de si el seguro que aplica es el 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 a los establecidos en la

Ley: pensiones mayores y/o beneficios adicionales como son ayuda escolar y

seguros de vida. En la Tabla 16 se presenta el porcentaje adicional a la pensión

que actualmente ofrecen las diferentes aseguradoras.

Tabla 16

Beneficios adicionales a las pensiones

Aseguradora % Beneficios adicionales

Allianz 14.5

Inbursa 12.0

Comercial América 8.0

BBV 7.3

Banamex 7.0

GNP 7.0

Bital 7.0

Banorte 6.5

Génesis 6.3
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Bancomer 3.7

Fuente: información proveniente del mercado.

A la fecha hay 61,856 pensionados en el sistema por invalidez y muerte. De

acuerdo con información del IMSS el nivel promedio de las pensiones es 20 por

ciento superior a las del sistema anterior.

Tabla 17

Pensiones por aseguradora

Aseguradora Casos totales % Participación

Bancomer 15,423 24.9%

Inbursa 8,368 13.5%

Porvenir GNP 9,872 16.0%

Banamex Aegon 6,919 11.2%

Génesis 4,492 7.3%

Comercial América 3,839 6.2%

Banorte 3,187 5.2%

Bital 3,488 5.6%

Allianz 1,741 2.8%

BBV-Probursa 1,399 2.3%

Serfín 1,513 2.4%

AIG 1,148 1.9%

Principal 277 0.4%

Hidalgo 190 0.3%

Total 61,856 100.0%

Fuente: CNSF.

3.7. Inversión de las reservas técnicas de las aseguradoras especializadas en
rentas vitalicias

Las aseguradoras especializadas en pensiones están obligadas a constituir

reservas técnicas, que les permitan garantizar a los pensionados el pago de los

beneficios, ya sea los definidos en la Ley o los adicionales. En la sección 5.4 se

describe la forma en que se constituyen estas reservas. Asimismo, las
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aseguradoras requieren un capital mínimo pagado igual a 28 millones de

Unidades de Inversión (UDIS) en moneda nacional. Las reservas deben

invertirse de acuerdo a reglas de carácter general que emite la CNSF con base en

restricciones cuantitativas, como se muestra en la Tabla 18. Debido a que el

pasivo asumido por las aseguradoras se ajusta con las variaciones observadas en

el INPC, la CNSF las obliga ha invertir únicamente en papeles que garanticen

una tasa real no negativa.

Tabla 18

Régimen de inversión de las aseguradoras

Por tipo de valores, títulos, bienes, créditos u otros activos Porcentaje del activo
total

1. Valores emitidos o respaldados por el Gobierno Federal.

2. Valores emitidos o respaldados por Instituciones de crédito.

3. Valores emitidos por entidades distintas de las señaladas en los
incisos I y II de esta fracción.

4. Títulos, activos o créditos de los mencionados a continuación, sin
que cada uno rebase los límites que se indican:

a) Operaciones de descuento y redescuento.

b) Créditos con garantía prendaria de títulos o valores.

c) Créditos con garantía hipotecaria.

d) Inmuebles urbanos de productos regulares.

100% Max.

60% Max.

30% Max.

30% Max.

5% Max.

5% Max.

5%Max.

25% Max.

Por emisor o deudor Porcentaje del activo
total

5. Valores emitidos o respaldados por el Gobierno Federal.

6. Valores emitidos o respaldados por instituciones de crédito.

7. Valores distintos a los señalados en los incisos 1 y 2 de esta sección.

8. En acciones de grupos, instituciones o sociedades que por su sector
de actividad económica (atendiendo a la clasificación que al efecto
mantiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) constituyan
riesgos comunes para la institución o sociedad mutualista de
seguros.

9. En acciones, valores, operaciones de descuento y redescuento,
créditos o préstamos a favor de entidades integrantes de grupos
financieros, instituciones, sociedades o de personas, que por sus
nexos patrimoniales o de responsabilidad con la institución o
sociedad mutualista de seguros, constituyan riesgos comunes.

10. En acciones, valores, operaciones de descuento y redescuento,
créditos o préstamos a favor de entidades integrantes de grupos
financieros, instituciones, sociedades o de personas, que por los

100% Max.

18% Max.

18% Max.

10% Max.

5% Max.

18% Max.
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nexos patrimoniales o de responsabilidad entre los emisores,
constituyan riesgos comunes.

Fuente: CNSF.

Actualmente la cartera de inversión de las aseguradoras asciende a 27,300

millones de pesos. En la Tabla 19 se presenta la cartera de inversión por

aseguradora.

Tabla 19

Cartera de las aseguradoras

Porcentajes

BONDES CETES PIC´S UDIBONOS
Otros

Instrumentos

Pensiones Bancomer 6,130 0.4 - 7.9 12 2.1
Inbursa 4,610 - - 12.5 1.8 2.6
Porvenir GNP 4,260 0.7 - 9.2 3.4 2.3
Banamex Aegon 2,660 0.4 0.1 5.3 2.2 1.8
Génesis 1,930 - - 5.1 0.9 1
Comercial América 1,820 0.2 - 3.3 1.9 1.3
Pensiones Bital 1,500 - 0.4 3.5 1 0.6
Banorte Generali 1,450 0.3 - 2.9 1.8 0.3
Allianz Rtas Vitalicias 990 - - 1.1 2.1 0.4
BBV 590 0.6 - - 1 0.6
Serfín 570 0.4 0.1 0.6 0.7 0.4
AIG 480 - - 0.5 1.2 0.1
Principal Pensiones 160 - - 0.2 0.5 -
Aseguradora Hidalgo 120 - - 0.3 - -

Total 27,300 3.0 0.6 44.5 30.5 13.5

Datos en millones de pesos.

Fuente: CNSF.

Aseguradora
Cartera

total

En la Tabla 20 se presenta la duración y el plazo promedio de las carteras.

Debido a que los pasivos son de muy largo plazo, más de 10 años en promedio,

se observa que los activos y los pasivos no están calzados. Lo anterior se debe

fundamentalmente a la limitada oferta de papeles de largo plazo a tasa real en

nuestro país, misma que proviene prácticamente del Gobierno Federal.
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Tabla 20

Duración y plazo de las carteras (días)

Aseguradora Duración Plazo promedio

Seguros Génesis 3,201 5654

Porvenir GNP 2,737 4309

Aseguradora Hidalgo 2,550 3499

Seguros Banamex 2,204 3146

Seuros Inbursa 2,357 3117

Pensiones Comercial América 1,996 2983

Principal Pensiones 1,702 2487

Tabla 20 (continuación)

Duración y plazo de las carteras (días)

Aseguradora Duración Plazo promedio

Pensiones Bital 1,911 2421

Pensiones Bancomer 1,670 2298

Allianz Rentas Vitalicias 1,302 1672

Seguros Probursa 1,081 1510

Seguros AIG 1,067 1307

Seguros Serfín 973 1226

Pensiones Banorte Generali 411 558

Promedio del mercado 2,017 2,919

3.8. Mercados financieros

El sistema de pensiones constituye un flujo significativo de recursos hacia los

mercados financieros nacionales. Las afores y las aseguradoras especializadas en

rentas vitalicias son los intermediarios financieros que mayor crecimiento están

experimentando en el país y son los principales inversionistas institucionales.

Debido a que las rentas vitalicias son contratos de seguros con horizontes de

duración de largo plazo, las aseguradoras son por naturaleza oferentes de

recursos (demandantes de papeles) para inversiones de largo plazo. En la Tabla

21 se presenta la participación de las afores y las aseguradoras en los diferentes

instrumentos que ofrece el Gobierno Federal. Estos intermediarios representan

actualmente el 28.3 por ciento de la deuda pública interna total. Las afores

invierten a un plazo promedio de 961 días y las aseguradoras de 2,919 días.
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Tabla 21

Participación en el mercado de deuda pública interna

Instrumentos Afores Aseguradoras Total

BONDE91 21.3% - 21.3%

UDIBONOS 5.2% 2.2% 7.4%

CETES 6.8% 0.1% 6.8%

PIC´S 5.3% 35.3% 40.5%

BONDE 2.4% 5.6% 8.0%

Cifras a marzo del 2000.

Fuente: cálculos realizados por el autor con base en datos de Consar, CNSF,

BMV y SHCP.

El crecimiento esperado por la CNSF para las reservas técnicas de los

seguros de pensiones es de 11,894 millones de pesos promedio anual en los

próximos 8 años, por lo que pasarán de 34,063 millones de pesos para el final

del año 2000 a 129,212 millones para el año 2008.

Gráfica 2

Crecimiento de primas y reservas
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Fuente: CNSF.

Respecto al crecimiento en las subcuentas de retiro, cesantía en edad

avanzada y vejez, y en la de vivienda, el crecimiento esperado para esos años es

de 101,078.9 millones y 43,752.9 millones promedio anual respectivamente, por

lo que el saldo total pasará de 295,266 a 1,416,114 millones para el año 2008.
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En caso de que las finanzas públicas permitan mantener constante la razón

de deuda pública interna a PIB, puede estimarse en cuantos años los fondos de

pensiones podrían demandar el 100 por ciento de los papeles ofrecidos por el

Gobierno Federal. Es conveniente hacer el ejercicio considerando el nivel de

deuda pública interna por si sola y con los pasivos contingentes de los programas

de rescate bancario.

Gráfica 3

Saldo en las subcuentas
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Fuente: cálculos realizados por el autor.

Se realizan los siguientes supuestos: (a) crecimiento del producto igual a 5

por ciento; (b) crecimiento de la fuerza de trabajo de 2.2 por ciento durante los

próximos 5 años y de 2 por ciento para los siguientes 3 años; (c) crecimiento del

salario real de 1 por ciento; y, (d) una rentabilidad neta real para la subcuenta de

RCV de 5 por ciento. Cabe señalar que se presenta adicionalmente una

simulación que supone que a partir del año 2001 el flujo de aportaciones a la

subcuenta de vivienda es administrada por las afores.

Los resultados se muestran en el Gráfica 4. Como puede apreciarse, los

saldos acumulados serían iguales a la deuda pública interna en 5.5 años y

considerando adicionalmente el rescate bancario, los fondos al cabo de 8 años

representarían el 77 por ciento de los pasivos totales internos del Gobierno

Federal. Si se sumaran los flujos de las aportaciones a la subcuenta de vivienda,

en 2 años los fondos representarían el 100 por ciento de la deuda y con el rescate

bancario lo harían al cabo de 6 años.
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Lo anterior indica que de manera creciente los recursos tendrán que fluir a

otros emisores diferentes al Gobierno. Entre los emisores que podrían

beneficiarse de esto son las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de

Valores.

Gráfica 4

Evolución de la deuda y recursos de las afores y aseguradoras
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Fuente: cálculos elaborados por el autor con base en datos de SHCP, Consar y CNSF.

Dado que el valor de capitalización del mercado de valores asciende a 28.3

por ciento del PIB, en la Tabla 21 se muestra el porcentaje que representarían los

fondos del valor de mercado, suponiendo una mezcla en las siefores

acciones-deuda de 10 a 40 por ciento. Dado el crecimiento exponencial de los

fondos se tendría que al cabo de 10 años estos representarían, de invertirse el 40

por ciento, el 26.2 por ciento del mercado accionario. Lo anterior se traduciría

en una mayor profundidad del mercado con los consecuentes beneficios para el

financiamiento de la inversión doméstica.

Es indudable que el sistema de pensiones está contribuyendo de manera cada

vez más significativa al desarrollo de los mercados de capitales en nuestro país.

De mantenerse en los próximos años un entorno macroeconómico estable, este

desarrollo del sistema financiero, al permitir una canalización más eficiente del
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ahorro interno al financiamiento de la inversión nacional, traerá como

consecuencia mayores tasas de crecimiento del producto.

Tabla 21

Particiación de las siefores en la BMV

Año Acciones en

la cartera de

siefores

Valor

siefores

Saldo en

acciones

Participación

siefores en

BMV

2000 10% 176,420 17,642 1.2%

2001 23% 253,952 58,739 3.9%

2002 31% 337,467 102,972 6.9%

2003 35% 427,329 148,134 9.9%

2004 37% 523,923 193,851 13.0%

2005 38% 627,653 240,473 16.1%

2006 39% 738,791 288,508 19.3%

2007 39% 857,771 338,532 22.7%

2008 40% 985,051 391,065 26.2%

Fuente: Cálculos realizados por el autor.

3.9. Costo fiscal

El sistema de pensiones tiene implicaciones importantes para las finanzas

públicas, debido a las aportaciones que debe realizar cada año el Gobierno

Federal para su funcionamiento. Como se señaló, 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 - patronales equivalente en esta fecha a 2.15449 pesos

diarios.

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.



240 Una agenda para las finanzas públicas de México

El costo de las garantías dependerá del saldo que acumulen los trabajadores

debido a que mientras mayor (menor) sea éste, menos (más) probable será que

los trabajadores en transición ejerzan la opción de retirarse con los beneficios del

sistema anterior, y menos (más) trabajadores ejercerán la opción de la PMG.

La PMG tiene implícita una tasa de rentabilidad garantizada, la cual varía

inversamente con el nivel de ingresos del trabajador y con el periodo de

contribución. En la Tabla 22 se presentan estimaciones de la rentabilidad

garantizada suponiendo que la tasa de interés de la subcuenta de vivienda es

igual a 0 por ciento e igual a la de retiro.

Tabla 22

Tasa real garantizada por la PMG

Salario mínimo Tasa real garantizada

vivienda (0%)

Tasa real garantizada

vivienda (retiro)

1 10.87% 9.14%

2 7.29% 5.56%

3 4.37% 3.06%

4 1.69% 1.09%

Fuente: Consar.

Con el propósito de mostrar la importancia del costo fiscal como porcentaje

del PIB, en la Gráfica 5 se presentan estimaciones realizadas por Sales et al

[1999], suponiendo una tasa de crecimiento del PIB de 5 por ciento, para los

salarios de 2.8 por ciento, una tasa de rendimiento real de 6 por ciento para la

subcuenta de RCV y de 0 por ciento para la de vivienda.

Con los supuestos señalados, el costo de las pensiones en curso de pago para

los trabajadores pensionados al momento de iniciar el sistema es cercano al 0.5

por ciento del PIB y se reduce monotónicamente. El costo de la garantía para los

trabajadores en transición inicia en 0.03 por ciento, crece hasta alcanzar su valor

máximo en el año 2035 de 2.26 por ciento, y de ahí en adelante se reduce

monotónicamente. El pago de contribuciones por parte del gobierno inicia en

cerca de 0.3 por ciento y converge a un valor cercano a 0.11 por ciento.

En el estudio de referencia se estima que el valor presente del costo fiscal es

de alrededor de 80 por ciento del PIB, el cual proviene fundamentalmente del

déficit actuarial que se generó con el sistema vigente hasta 1997.
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Gráfica 5

Costo de la reforma
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Fuente: Sales et al. [1996].

4. El sistema de pensiones del ISSSTE

El Sistema de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado

tiene su origen en la reforma constitucional del año de 1959 al artículo 123, con

la incorporación del apartado B. La Ley del ISSSTE norma el funcionamiento

del instituto encargado de ofrecer los siguientes seguros: salud, jubilación, retiro

por edad y tiempo de servicios, invalidez y muerte, cesantía en edad avanzada e

indemnización global y riesgos del trabajo. Además, ofrece a los trabajadores

afiliados servicios turísticos y culturales.

El instituto tiene aproximadamente 1.9 millones de trabajadores que cotizan

al sistema de pensiones y 0.3 millones de pensionados y jubilados. Por

consiguiente hay 7 trabajadores activos por pensionado.

El sistema de pensiones del ISSSTE es un sistema de BD. El sistema opera

como un sistema de reparto y todos los servicios son provistos a los trabajadores

exclusivamente por el instituto.

El financiamiento de los seguros que proporciona el ISSSTE proviene de

cuotas que pagan los trabajadores y el Gobierno Federal como patrón en función
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del sueldo básico del trabajador. Los trabajadores contribuyen con una cuota de

3.5 por ciento y las dependencias y entidades públicas con 3.5 por ciento del

sueldo básico.

En la Tabla 23 se muestran los beneficios que ofrece el sistema y los

requisitos para tener derecho a ellos. Cabe señalar que existe una garantía de

pensión mínima para quienes reúnan los requisitos de edad y semanas cotizadas,

igual a un salario mínimo general del Distrito Federal, actualizado anualmente

por las variaciones en éste.

Es importante señalar que la cobertura de invalidez y muerte inicia hasta que

los trabajadores tengan más de 15 años de contribuir al sistema. Sin embargo,

los trabajadores están cubiertos por una aseguradora propiedad del Gobierno

Federal, Aseguradora Hidalgo, que ofrece seguros de invalidez y vida a las

dependencias y entidades públicas para sus trabajadores. Las dependencias están

obligadas a contratar esos seguros con esa aseguradora por un decreto expedido

en el año de 1975. La cobertura para los servidores públicos es de 40 meses de

salario y la prima es igual a 1.80 por ciento del salario.

En 1992 se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) para los

trabajadores del apartado B, el cual es un sistema de cuentas individuales con

dos subcuentas: una de retiro y una de vivienda. En la primera se deposita una

cuota patronal de 2 por ciento del salario y en la de vivienda de 5 por ciento. La

recaudación, administración (registros contables y envío de estado de cuenta) y

pago de beneficios se realiza por Instituciones de Crédito autorizadas, mismas

que son seleccionadas por cada dependencia y entidad pública. La comisión que

cobran las instituciones de crédito es igual a 0.57 por ciento anual sobre el saldo

acumulado.28

Los recursos de la subcuenta de RCV son canalizados como créditos directos

al Gobierno Federal, el cual debe pagar una tasa real mayor o igual a 2 por

ciento después de comisiones. Los recursos de la subcuenta de vivienda son

canalizados al Fondo para la Vivienda de los trabajadores afiliados al ISSSTE

(FOVISSSTE), el cual los utiliza para financiar la adquisición y construcción de

vivienda. Este fondo debe pagar a los ahorradores una tasa de interés de acuerdo

a su remanente de operación. En la Tabla 24 se muestra la rentabilidad que han

pagado las cuentas y en la Gráfica 6, la evolución de los saldos en las

subcuentas.

                                                       
28 Para una descripción detallada del Sistema de Ahorro para el Retiro, ver Solís [1995].
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Tabla 23

Beneficios y elegibilidad del programa ISSSTE

Tipo de Cobertura Requisitos Beneficios

Invalidez 15 años de

servicio

(750 semanas)

De acuerdo a la tabla del artículo 63

de la ley dependiendo la antigüedad.

Vejez, jubilación o

retiro

30 años de

servicio (1500

semanas)

100% del promedio del sueldo básico

del último año, con máximo de 10

SMGM.

Cesantía en edad

avanzada

60 años de edad

con 10 años de

servicio

(500 semanas)

Porcentaje promedio del sueldo básico

del último año, que va del 40% hasta

el 50% con máximo de 10 SMGM.

Retiro por edad y

tiempo de servicios

55 años de edad

con 15 años de

servicio

(750 semanas)

Es igual a la pensión por jubilación,

reducida hasta en 50% por los años de

antigüedad que falten para completar

30.

Muerte (ocurrida por

causas ajenas al

trabajo)

15 años de

servicio (750

semanas) o 60

años de edad y

10 años de

servicio (500

semanas)

100% de la pensión que hubiese

correspondido al asegurado en caso de

jubilación, para viuda e hijos, sin

exceder el 100% del promedio del

sueldo básico del último año.

Indemnización global

(por separación del

servicio sin tener

derecho a pensión)

Ninguno Monto total de las cuotas con que

hubiese contribuido si tiene de 1 a 4

años de servicios, más 45 días

adicionales del último sueldo básico

si tiene de 5 a 9 años, o bien más 90

días de sueldo si tiene de 10 a 14 años

de servicio.

Fuente: Ley del ISSSTE.
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Tabla 24

Rentabilidad real de las subcuentas

Retiro Vivienda

1997 3.80% -16.46%

1998 3.80% -14.34

1999 5.50% -9.96%

2000 5.50% -6.63%

Promedio 4.65% -11.895

Fuente: SHCP, Consar, FOVISSSTE.

Gráfica 6
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Los recursos acumulados en las cuentas individuales son entregados en una

sola exhibición al trabajador al retirarse del mercado laboral, o a sus

beneficiarios en caso de muerte. Durante la vida activa del trabajador pueden

realizarse retiros parciales de las subcuentas; en la de retiro por desempleo y en

la de vivienda en caso de que el trabajador obtenga un crédito por parte del

FOVISSSTE.

En la Tabla 25 se muestran las tasas de reemplazo que otorga el sistema para

las diferentes clases de pensiones. Como puede apreciarse, con sólo diez años de

contribuir ya se tiene derecho a una pensión mínima garantizada que va del 40

al 50 por ciento del salario. Y con 30 años de servicio un trabajador obtiene una

tasa de reemplazo igual a 100 por ciento. Además, en todos los casos recibe en

una sola exhibición el saldo acumulado en la cuenta SAR proveniente del
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depósito mensual de 7 por ciento del salario más los rendimientos

correspondientes a cada subcuenta.

Tabla 26

Tasas de reemplazo

Tipo de Pensión Requisitos Tasa de reemplazo

Vejez Hombres 30 años de

servicio.

Mujeres 28 años de

servicio.

100% último salario

15 años a 50%

25 años 75%

Retiro por edad y

tiempo de servicio

Al menos 55 años de

edad

30 años 100%

60 años 40%

61 años 42%

62 años 44%

63 años 46%

64 años 48%

Cesantía en edad

avanzada

60 años de edad y 10

años de servicios

65 ó más 50%
a De 15 a 25 años se le agrega 2.5% por año, de los 25 a los 30 años se le agrega 5% anual.

Fuente: Ley del ISSSTE.

Como puede deducirse fácilmente, los beneficios que proporciona el ISSSTE

son bastante más generosos que los del IMSS. Por ejemplo, un trabajador

afiliado al IMSS que gane durante 30 años 3 veces el salario mínimo, sólo

obtendría una tasa de reemplazo igual al 100 por ciento si la tasa de rendimiento

real de su cuenta fuese mayor o igual a 9 por ciento promedio anual (ver Gráfica

1) y solamente obtendría en su caso los recursos del SAR vigente hasta 1997 en

el apartado A, acumulados de mayo de 1992 a julio de 1997, actualizados por

rentabilidad.
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5. Evaluación de los sistemas y propuestas de cambio

Los sistemas de pensiones deben evaluarse con los criterios que se presentaron

en la sección 2.4, es decir, que sean financieramente viables, que permitan

alcanzar las tasas de reemplazo objetivo al menor costo y que en la medida de lo

posible se obtengan otros beneficios en los mercados de trabajo, de bienes y

servicios y de capitales.

Han pasado tres años desde que inició operaciones el sistema de pensiones

para los trabajadores afiliados al IMSS. Con base en el número de trabajadores

afiliados, los fondos acumulados, la rentabilidad de las siefores y las pensiones

que se han pagado a los trabajadores podría concluirse que está operando

satisfactoriamente. Asimismo, el diseño de los procesos operativos del sistema y

su funcionamiento ha sido calificado a nivel internacional como eficiente y de

bajo costo.

Sin embargo, los procesos pueden ser mejorados aprovechando el cambio

tecnológico que ha hecho más eficiente el manejo de bases extensas de

información y la posibilidad de interconexión de redes y usuarios a través de

tecnologías de sistemas abiertos, como Internet.

Particularmente en los procesos de afiliación y actualización de la

información de los trabajadores al IMSS, y en el proceso de recaudación, podrían

desarrollarse sistemas que eviten costos de transacción a través de una

actualización continua de las bases de datos de patrones y trabajadores. De esta

forma se reduciría el costo de los procesos, se evitaría la notificación que hace el

IMSS en el domicilio de las empresas, y los patrones no tendrían que ir a un

banco para realizar los pagos, entre otros.

Por otro lado, la reforma que se llevó a cabo en el año de 1995 fue

incompleta por lo que prevalecen importantes problemas de diseño que traerán

como consecuencia pensiones menores y un mayor costo fiscal respecto a lo que

se observaría de no estar presentes. Además, los efectos deseados en los

mercados de trabajo de bienes y servicios y de capitales serán también menos

probables y significativos.

Los planes de pensiones del ISSSTE, de diversos Gobiernos Estatales y de

algunas empresas públicas, presentan problemas de viabilidad financiera por lo

que el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales están acumulando una deuda

que no se presenta de manera explícita en los balances que muestran su situación

financiera. Además, estos planes de BD no benefician a los trabajadores que
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trabajan durante su vida activa en diferentes sectores. Estos planes por su diseño

no contribuyen al crecimiento económico porque en lugar de favorecer el ahorro

nacional, la formalización del mercado de trabajo y el desarrollo de los mercados

financieros, propician distorsiones no deseadas en los mismos.

A continuación se presentan los principales problemas de diseño que desde

nuestro punto de vista deben ser corregidos para un mejor desempeño del

sistema de pensiones para los trabajadores afiliados al IMSS: funcionamiento de

los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo; regulación de inversiones

en las siefores; regulación de las aseguradoras de rentas vitalicias y el Fondo

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Por otro lado, se presentan

consideraciones respecto a la necesidad de reformar el sistema de pensiones del

ISSSTE y otros planes públicos a nivel federal y estatal.

5.1. Seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo

El diseño de los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo es deficiente.

Para mostrar lo anterior, a continuación se presenta un modelo ad hoc para la

determinación de la prima actuarialmente justa. Con base en este modelo, se

analizan más adelante los problemas de diseño para estos seguros y se presentan

propuestas de cambio para mejorar el desempeño del sistema de pensiones.

5.1.1. Determinación de la prima de riesgo

Como se comentó en la segunda sección del trabajo, si un trabajador se

incapacita o muere, él o sus beneficiarios tienen derecho a una pensión definida

en la ley.

Sea, Rt
i la renta vitalicia que de acuerdo a ley tendría derecho el individuo i

en caso de enfrentar un siniestro en el periodo t. Los recursos necesarios para

que un trabajador adquiera esa renta por parte de una aseguradora autorizada,

MCt
i (que en la ley se define como Monto Constitutivo), de acuerdo al precio

técnico de la renta vitalicia, pi, sería igual a lo siguiente:

.RpMC i
t

ii
t = (1)

El precio técnico se establece de acuerdo al “principio de equivalencia” que

señala que la prima de equilibrio es aquella que hace que el valor presente de los

ingresos esperados sea igual al valor presente de los beneficios esperados.

Definiendo a qt,j
i como la probabilidad conjunta de sobrevivencia del trabajador y

sus beneficiarios por j periodos a partir de tener derecho a una pensión, a r
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como la tasa de interés real técnica y a k como el número máximo de años que se

espera sobrevivan los pensionados, el precio técnico sería el siguiente:

.)r(v

qvp

jj

k
j

i
j,t

ji

−

=

+=

∑=

1

;1
(2)

Como puede apreciarse, el monto constitutivo que otorgue el IMSS a un

asegurado será mayor (menor) mientras mayor (menor) sea el precio técnico, es

decir, mientras menor (mayor) sea la tasa de interés real técnica, mayores

(menores) sean las probabilidades de sobrevivencia, y mayor (menor) sea el

número de años máximo que se espera vivan los pensionados.

La tasa de interés real técnica que se utiliza actualmente es igual a 3.5 por

ciento real. Esta tasa y las tablas actuariales de sobrevivencia por sexo, edad,

etcétera, fueron establecidas por el denominado Comité de Montos Constitutivos.

Debe señalarse que además de lo anterior el Comité estableció la posibilidad de

cobrar por costos de gestión y adquisición un monto máximo equivalente a 1 por

ciento del monto constitutivo. Además, se estableció un recargo adicional sobre

el monto constitutivo igual a 2 por ciento para desviaciones en siniestralidad.

El Comité fue creado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

(CNSF) a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 159 de la LSS que

establece que es competencia de esa autoridad establecer los términos de

contratación de las rentas vitalicias y seguros de sobrevivencia. De conformidad

con el artículo 81 de la LSAR, el Comité está integrado por 11 miembros: tres

por la CNSF quien lo preside, 2 por la SHCP, 2 por el IMSS, 2 por el ISSSTE y

2 por la Consar.

Como se comentó anteriormente, las aseguradoras compiten para prestar el

servicio a los pensionados a través de ofrecer mayores beneficios (mayores

pensiones o los denominados beneficios adicionales), por lo que dado el monto

constitutivo compiten mediante reducciones en el precio de las rentas. Es decir,

definiendo a pt
i y a Rt

i como el precio y beneficios que se le ofrecen en el

mercado en el periodo t al trabajador i, se tiene lo siguiente:

.
p

MC
R

i
t

i
ti

t = (3)

Por consiguiente, las aseguradoras al ofrecer a los pensionados mayores

beneficios respecto a los definidos en la ley, les están garantizando tasas reales
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de interés mayores a 3.5 por ciento durante el tiempo que les presten el servicio,

para mismas bases demográficas.

Con base en el análisis anterior se puede establecer la prima de riesgo para

los seguros que cubren la invalidez y muerte. De acuerdo a la LSS, la suma

asegurada que debe pagar el IMSS al trabajador i en el periodo t, SAt
i, es igual a

la diferencia entre el monto constitutivo necesario para que el asegurado

adquiera una renta vitalicia al menos igual a la definida en ley, y el saldo de su

cuenta individual sin considerar aportaciones voluntarias, St
i.

Sea αt la prima suficiente para hacer frente a las obligaciones por los

siniestros esperados en el periodo t dados los ingresos esperados para el mismo

periodo. Si se define a nt como el número de trabajadores que cotizan al sistema

en el periodo, a mt como el número de trabajadores que enfrentan un siniestro, y

a wt
i como el salario de un trabajador, la prima de equilibrio sería la siguiente:

tt

tt
t WE

SAE
=α , (4)

∑= =
tm

i
i
tt SASA 1 , (5)

.wW tn
i

i
tt ∑= =1 (6)

En (4), Et es el operador de esperanza condicionada al conjunto de

información disponible para proyectar la suma aseguradora total y la masa

salarial del periodo.

Como puede apreciarse, el valor de la prima será mayor mientras mayor sea

la frecuencia de siniestros esperada y mientras mayor sea el costo esperado de los

mismos. El costo a su vez varía directamente con el nivel de los montos

constitutivos e inversamente con los saldos acumulados por los trabajadores. Por

lo anterior, la prima del seguro será mayor mientras mayor sea el beneficio

definido en la ley, mayor sea el precio técnico de las rentas vitalicias y menor sea

la rentabilidad de las subcuentas de retiro y vivienda.

Generalmente, para evitar fijar la prima de los seguros periodo a periodo, se

establece una prima nivelada, α, que de acuerdo al principio de equivalencia es

igual a aquella que iguala el valor presente esperado de los ingresos con el de los

beneficios. Definiendo a ρ como la tasa de descuento se tiene lo siguiente:

VPW

VPSA=α , (7)
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∑ β= ∞
=τ τ+

τ
0 tt SAEVPSA , (8)

∑ β= ∞
=τ τ+

τ
0 ttWEVPW . (9)

El valor de la prima será mayor mientras mayor sea el valor de los montos

constitutivos y menor sea la rentabilidad de las subcuentas, el efecto respecto a la

tasa de descuento utilizada es ambiguo.

5.1.2. Seguro de invalidez y vida

La prima del seguro definida en la ley es 2.5 por ciento del salario base de

cotización. Esta prima debería ser una prima nivelada calculada conforme a un

modelo como (7), sin embargo, ésta fue establecida arbitrariamente al momento

de cambiar la LSS en 1995. Es decir, cuando se estableció la prima, no se había

establecido el precio técnico de las rentas vitalicias. Por consiguiente no era

posible anticipar el nivel de los montos constitutivos y las erogaciones esperadas

del IMSS.

A continuación se presentan estimaciones con base en información del IMSS

tanto de la prima de riesgo como de la prima nivelada utilizando el modelo

desarrollado en la sección anterior. Cabe señalar que el análisis es prospectivo,

por lo que los cálculos se realizan a partir del año 2000. El cálculo de las primas

se realiza para los siguientes escenarios:29

Tabla 26

Escenarios

Escenarios Rendimiento

retiro %

Rendimiento

vivienda %

Tasa técnica %

A 3.5 0.0 3.5

B 5.0 0.0 3.5

C 5.0 5.0 3.5

D 3.5 0.0 4.5

E 5.0 0.0 4.5

                                                       
29 En un estudio del CIDE [2000b], se analiza la suficiencia de la prima y los efectos de la rentabilidad

en las subcuentas y en la tasa de interés real técnica. Los escenarios y los resultados que se presentan a

continuación son diferentes a los presentados en dicho estudio.
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F 5.0 5.0 4.5

Las estimaciones se basan en la población asegurada en el IMSS para 1998 y

suponen un crecimiento neto de la misma igual al que se comentó en la sección

2.8 ( 2.2% del 2000-2005, 2% del 2006-2010, 1.4% del 2011-2016 y 0% para el

resto de los años) y un crecimiento real del salario mínimo igual a 1 por ciento.

El crecimiento neto de la población asegurada considera el comportamiento

esperado de la población en edad de trabajo, de la tasa de participación en el

mercado de trabajo, y el porcentaje de la fuerza de trabajo que estará afiliada al

IMSS. También considera de acuerdo a las tablas actuariales del Instituto, el

número de trabajadores que se retiran cada año por vejez, invalidez, muerte y

periodos esperados de desempleo.

Debe señalarse que la frecuencia de invalidez y muerte en las tablas del

IMSS se ajustó a la baja en alrededor de 40 por ciento con base en la

disminución observada a partir del primero de julio de 1997. También se utilizó

para la estimación de la masa salarial la carrera salarial por edad y nivel de

ingreso esperada por el IMSS.

Gráfica 7
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En la Gráfica 7 se muestra la proyección de la prima de riesgo conforme a

(4) para los próximos 48 años. La prima de riesgo decrece en todos los casos
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durante los primeros años, posteriormente y por un periodo de 19 años crece,

alcanzando su nivel máximo en el año 2022, a partir del cual decrece

monotónicamente. Como era de esperarse la prima es menor mientras más alta

sea la rentabilidad de las subcuentas y la tasa real técnica de los montos

constitutivos.

En la Tabla 27 se muestra la prima nivelada para los diferentes escenarios

utilizando dos tasas reales de descuento: una de 3.5% y otra de 5%. Como puede

apreciarse, la prima de 2.5 por ciento resulta insuficiente para cualquier

escenario. La diferencia entre la prima de equilibrio y la que cobra el Instituto

debe provenir de otros seguros o del Gobierno Federal.

Tabla 27

Escenarios de prima nivelada

β A B C D E F

5% 3.15% 3.12% 3.08% 3.02% 2.99% 2.95%

3.5% 3.09% 3.06% 3.02% 2.96% 2.94% 2.90%

Fuente: cálculos realizados por el autor.

El nivel de la prima de equilibrio del seguro es muy superior a la que se

observa en otros países, como se muestra en la Tabla 28. El país con la prima

más baja es Uruguay con 0.57 por ciento y el país con la prima más alta es

México seguido de Bolivia con 2 por ciento.

Tabla 28

Primas de equilibrio

Países Prima de equilibrio

México 2.50

Bolivia 2.00

Colombia 1.87

Perú 1.38

Argentina 0.91

Chile 0.64

Uruguay 0.57

Fuente: Quiesser [1998].
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El hecho de que la prima de equilibrio sea mayor a la de otros países con

sistemas de pensiones similares puede deberse a una o varias de las siguientes

razones:

1. La definición de invalidez no se establece con base en la incapacidad física

(como sucede con el seguro de riesgos del trabajo);

2. el periodo de espera para establecer la invalidez es menor al de otros países;

3. el saldo de cuenta individual al momento de un siniestro es menor en

México para los trabajadores en transición entre sistemas, debido a que a

diferencia de otros países, no hay bonos de reconocimiento para garantizar

los derechos adquiridos;

4. por diferencias en los beneficios definidos en la cobertura de los seguros de

los diferentes sistemas;

5. por diferencias en la tasa técnica real que se utiliza para el cálculo de los

montos constitutivos y,

6. falta de incentivos adecuados para el control de la siniestralidad al no haber

un sistema basado en la competencia entre prestadores del servicio.

5.1.3. Seguro de riesgos de trabajo

La prima del seguro, como se señaló previamente en el trabajo, se establece con

base en la frecuencia y severidad esperada por tipo de empresa, a ese factor se le

aplica un factor de prima exógeno y una prima mínima también de manera

exógena. Sin embargo, de manera análoga al seguro de invalidez y vida, estos

factores deberían ser calculados tomando en consideración el costo de los montos

constitutivos y el saldo acumulado en las cuentas individuales de los trabajadores

con derecho a pensión por incapacidad o muerte. Esto no fue así, debido a que el

precio técnico de las rentas vitalicias se estableció con posterioridad a la reforma

de la LSS en el año de 1995.30

5.1.4. Propuestas

Es necesario revisar a fondo la estructura de los seguros de invalidez y vida. El

diseño debe considerar el precio técnico de las rentas, mismo que debe ser

                                                       
30 En González [2000], se analiza la suficiencia financiera del seguro de riesgos de trabajo y se muestra

que la determinación de la prima es incorrecta y que es demasiado alta. Es decir, se está cobrando en

exceso a los patrones.
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revisado, y el saldo en las cuentas individuales. Asimismo debe modificarse su

operación a efecto de reducir la prima hacia los estándares internacionales.

Un elemento que debe considerarse es abrir la competencia en la prestación

del servicio. En un estudio del CIDE [2000b] en esa dirección, se sugiere un

esquema similar al de otros países en el que cada afore compraría anualmente

los seguros de invalidez y vida a aseguradoras privadas para sus afiliados,

mediante esquemas de licitación pública. Para dictaminar la invalidez se crearía

un comité de dictaminación en el que participarían el IMSS y las aseguradoras a

efecto de constatar la invalidez de un trabajador. De esta forma se crearía el

incentivo correcto de pagar solamente los casos procedentes. También se

propone que el periodo mínimo de espera para otorgar una incapacidad

permanente sea de dos años.

Adicionalmente, se modificaría la operación de los seguros. El seguro se

contrataría únicamente para trabajadores de edad menor o igual a 60 años. La

suma asegurada sería equivalente al monto constitutivo necesario para adquirir

una pensión y un seguro de sobrevivencia de acuerdo a los beneficios definidos

en la LSS.

En caso de invalidez la suma asegurada sería suficiente para que el

trabajador adquiera una renta y un seguro de sobrevivencia con los beneficios

definidos en la LSS hasta que cumpla 60 años, para que la aseguradora continúe

depositando las aportaciones a las subcuentas de RCV y vivienda hasta que el

trabajador inválido cumpla esa edad. A partir de ese momento, el trabajador

utilizaría el saldo acumulado en su cuenta para adquirir una renta vitalicia y un

seguro de sobrevivencia o podría optar por un retiro programado. Es decir a

partir de los 60 años operaría el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y

vejez. En caso de que fallezca un pensionado inválido, los beneficiarios

recibirían además del seguro de sobrevivencia, el saldo acumulado en la cuenta

individual, mismo que podría ser utilizado para incrementar el nivel de las

pensiones.

En caso de fallecimiento la suma asegurada sería suficiente para que los

beneficiarios adquieran una renta por viudez, ascendencia u orfandad. El saldo

de la cuenta se entregaría a los beneficiarios quienes podrían utilizar los recursos

para incrementar las pensiones correspondientes.

En el estudio referido se encuentra que con los cambios en el diseño del

seguro la prima caería a alrededor de 2 por ciento del salario base de cotización.

Esto implicaría que 0.5 por ciento del salario base de cotización podría
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depositarse adicionalmente a las cuentas individuales, lo que incrementaría el

monto de las pensiones y reduciría el costo fiscal.

Cabe señalar que la prima estimada en el estudio se basa en la siniestralidad

observada y en la definición de invalidez vigente. Presumiblemente la prima

nivelada de equilibrio sería menor que la estimada en el mismo, debido a que la

siniestralidad sería menor o igual a la actual, una vez que entrara en operación

el comité dictaminador de invalidez. Asimismo, cambiar la definición de

invalidez para que sea igual que en el seguro de riesgos de trabajo también

podría traer como consecuencia una menor prima nivelada.

Para el seguro de riesgos de trabajo, al igual que con el seguro de invalidez y

vida debe establecerse la prima de equilibrio por industria y empresa, tomando

en consideración las características del mercado de rentas vitalicias y los

recursos de la cuenta individual. Adicionalmente debe analizarse la experiencia

internacional con el propósito de establecer áreas de oportunidad para disminuir

los niveles de prima. En este caso la disminución de primas sería en beneficio de

los patrones, lo que traería como consecuencia menores impuestos al factor

trabajo.

5.2. Regulación de inversiones en las subcuentas de RCV y aportaciones

voluntarias31

La regulación vigente en materia de inversiones es muy restrictiva: no permite a

los administradores diversificar adecuadamente los riesgos y limita la

diferenciación de productos al no permitir a los trabajadores escoger entre

diferentes fondos de inversión de acuerdo a sus preferencias de

riesgo-rendimiento.

Como se muestra más adelante, la regulación es ineficiente, lo que trae como

consecuencia costos innecesarios a los trabajadores, las empresas y el gobierno.

Para los trabajadores el costo se explica por la menor rentabilidad de los fondos

para mismos niveles de riesgo, es decir una menor acumulación de recursos y

una menor pensión al momento del retiro. Para el gobierno la menor

acumulación significa que más trabajadores ejercerán las garantías. Para las

empresas el retorno al capital exigido por las autoridades es menor y para las

que cobran sobre saldo los ingresos son también menores.

                                                       
31 Esta sección se basa en Solís [2000].
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5.2.1. Clases de regulación de inversiones

A nivel internacional se observan tres enfoques respecto a la regulación de

inversiones para sistemas de pensiones y la industria de fondos mutuos

(sociedades de inversión): (a) restricciones cuantitativas; (b) la regla del hombre

prudente; y, (c) la regla del inversionista prudente. Bajo todos los enfoques se

procura mantener el valor neto del fondo.

De acuerdo a la regulación con base en restricciones cuantitativas, se prohibe

la inversión en activos que se consideran demasiado riesgosos ya sea por riesgo

de mercado o crediticio. Generalmente las autoridades emiten una lista de

activos en los que pueden invertir los fondos y se imponen límites máximos y/o

mínimos a los mismos como proporción del valor del fondo. Este es el tipo de

regulación vigente en el sistema de pensiones.32

La regla del hombre prudente se refiere a la manera en que una persona

inteligente y prudente llevaría a cabo las inversiones para determinada cartera,

de acuerdo a los propósitos de la misma. Bajo este enfoque, algunas clases de

activos que sean considerados como demasiado riesgosos se excluyen de la

cartera de inversiones. A diferencia de la regulación con base en restricciones

cuantitativas, no se imponen límites máximos o mínimos a los valores

permitidos.

La regla del inversionista prudente es menos restrictiva que la regla del

hombre prudente debido a que no excluye ninguna clase de activos, a pesar de

ser considerados por sí mismos como demasiado riesgosos. La razón se debe a

que de acuerdo con la teoría de portafolio de Markovitz [1952], estos valores al

incluirse en un portafolio de inversión pueden reducir el riesgo global del

mismo.

5.2.2. Costos de la regulación

En la Gráfica 8 se muestra, utilizando teoría de portafolio, por qué hay costos

innecesarios al adoptar una regulación con base en restricciones cuantitativas en

lugar de una basada en la regla del inversionista prudente.

                                                       
32 Este es el tipo de regulación prevaleciente en los sistemas de pensiones similares al de nuestro país en

Latinoamérica y Europa Oriental. Desafortunadamente el más restrictivo de todos es el mexicano. Ver al

respecto Queisser [1998] y Solís [2000].
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La frontera eficiente 1 (portafolios de mayor rentabilidad para determinado

nivel de riesgo) representa las combinaciones de todos las clases de activos sin

restricción alguna. La frontera eficiente 2 muestra la combinación de los activos

con restricciones cuantitativas. Como puede apreciarse, el efecto de las

restricciones es limitar el riesgo máximo del portafolio al nivel σ0 pero también

se desplaza la frontera eficiente hacia abajo.

Por consiguiente, se acota el riesgo máximo, pero para los portafolios

permitidos (a la izquierda de σ0 sobre la frontera eficiente 2), la rentabilidad de

las inversiones es menor a la que se obtendría en valor esperado con la frontera

eficiente 1.

La regulación con base en la regla del inversionista prudente permitiría

alcanzar el mismo objetivo, pero sin los costos derivados de la menor

rentabilidad esperada. En este caso las autoridades, sin imponer restricciones a

las inversiones se limitarían a vigilar que los fondos no inviertan en portafolios a

la derecha del portafolio E en la frontera eficiente 1, que presenta el mismo nivel

de riesgo que el portafolio de máximo riesgo en la frontera eficiente 2. La

autoridad llevaría a cabo una vigilancia preventiva con base en la administración

de riesgos.

Gráfica 8
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En la Gráfica 9 se presenta la estimación del costo de la regulación en las

siefores, suponiendo que la matriz varianza-covarianza de los instrumentos

financieros es estable en el tiempo. La frontera eficiente A se estima con base en

las regulaciones vigentes. La frontera eficiente B se obtiene al permitir la

inversión en cualquier activo financiero en México sin restricciones

cuantitativas. La frontera eficiente C es la que se observaría al eliminar todas las

restricciones inclusive la de invertir en el exterior.

El portafolio M en la frontera eficiente A es el más riesgoso y representa el

máximo riesgo que están dispuestos a permitir las autoridades a los

administradores de los fondos. Los portafolios N y O en las fronteras B y C

presentan el mismo nivel de riesgo que M, pero la rentabilidad es mayor 55

puntos base en N respecto a M y 75 puntos base en O respecto a M.

Gráfica 9
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Fuente: Consar.

En la Tabla 29 se presentan los costos de la menor rentabilidad esperada de

limitar las inversiones (frontera eficiente A) respecto a la que se obtendría de

permitir una adecuada diversificación de riesgos a las siefores con la regla del

inversionista prudente (frontera eficiente C) para un trabajador que gana tres

veces el salario mínimo, al cabo de 25 años. Se presentan los menores costos

fiscales para el Gobierno Federal (los contribuyentes) por cada trabajador que
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gane durante su vida productiva un salario mínimo. Y los costos para las afores

por la menor rentabilidad en el capital que les exige la autoridad y por los

menores ingresos a nivel industria por el menor crecimiento en los saldos de las

cuentas individuales.

Tabla 29

Costo por la limitación de las inversiones

Cambio porcentual

Trabajadores Afores Gobierno

Activos domésticos 10.8 4.3 -7.95

Todos los activos 15.01 6.1 -11.04

Fuente: Solís [1999].

Para el trabajador el saldo acumulado sería 10.8 por ciento menor con el

portafolio M respecto al que tendría con el portafolio N y 15.01 por ciento al que

tendría con O. Las afores tendrían en valor presente menores beneficios en 4.3 y

6.1 por ciento, respectivamente. El gobierno tendría un menor costo fiscal por

cada trabajador que gana un salario mínimo y ejerza la opción al retiro de la

PMG de –7.95 y –11.04 por ciento, respectivamente.

5.2.3. Diferenciación de productos

Presumiblemente las preferencias riesgo-rendimiento de los trabajadores no son

homogéneas. El grado de tolerancia al riesgo puede variar, por ejemplo, como

resultado de la riqueza con que cuente cada uno de ellos; es probable que a

mayor (menor) riqueza menor (mayor) aversión al riesgo. También puede variar

en función de la edad; es probable que mientras más (menos) cercano esté el

retiro mayor (menor) sea la aversión al riesgo. Pero incluso para trabajadores

con misma edad y mismo nivel de riqueza, la tolerancia al riesgo puede ser

distinta. Por consiguiente mientras más posibilidades tengan para invertir, más

probable será que puedan elegir el portafolio de inversión que más se ajuste a sus

preferencias riesgo-rendimiento y mayor será su nivel de bienestar.
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Gráfica 10

Frontera eficiente y preferencias riesgo-rendimiento
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Lo anterior puede mostrarse fácilmente utilizando la Gráfica 10. En esa

gráfica se muestra la frontera eficiente y las preferencias riesgo - rendimiento del

trabajador son representadas por las curvas de indiferencia U1, U2, U3 y U4.

Debido a que cualquier trabajador prefiere más rendimiento a menos para

mismos niveles de riesgo, el portafolio que le proporcionaría el mayor nivel de

bienestar sería el portafolio D. El caso en que el trabajador enfrentara un número

finito de opciones, estaría representado, por ejemplo, cuando sólo pudiera

invertir en los portafolios A, B y C. En este caso elegiría el portafolio B, pero su

nivel de bienestar sería menor al que obtendría de poder invertir en el portafolio

D.

Desgraciadamente, en el sistema de pensiones los trabajadores tienen muy

limitado su ámbito de decisión: solamente pueden invertir en las siefores que

ofrece la afore que administra su cuenta y actualmente cada afore sólo ofrece una

sociedad de inversión. Por ejemplo, un trabajador podría verse atraído por afore

Inbursa para la administración de su cuenta al ser la más barata en el corto plazo

pero le gustaría obtener los rendimientos de Profuturo que han sido

históricamente superiores; sin embargo, esto no se le permite.
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En la Gráfica 11 se muestra el riesgo-rendimiento observado en las diferentes

siefores que están en operación al mes de julio del año en curso.

Gráfica 11

Riesgo-rendimiento de las siefores
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Fuente: Consar.

A pesar de que la LSAR permite a las afores ofrecer a los trabajadores

diferentes siefores, actualmente sólo se está considerando la creación de una

nueva sociedad de inversión por AFORE. Esta sociedad de inversión sería

solamente para ahorro voluntario y el régimen de inversión estaría basado en

restricciones cuantitativas.

5.2.4. Propuestas

Se debe modificar el enfoque de la regulación de inversiones mediante la

sustitución del régimen de inversión con base en restricciones cuantitativas a

uno con base en la regla del inversionista prudente. El cambio podría ser

gradual, eliminando en primera instancia las restricciones que impiden la

inversión en algunos valores de emisores nacionales, como lo es la inversión en

acciones que se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Posteriormente,

debería cambiarse la LSS y la LSAR para permitir a los fondos invertir en títulos
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emitidos por empresas y gobiernos del exterior. Y los límites discrecionales se

harían menos restrictivos en el tiempo hasta eliminarse totalmente.

Por otro lado, debe permitirse a las afores ofrecer el número de fondos que

deseen con diferentes características de riesgo-rendimiento con flexibilidad de

establecer el esquema de comisiones más conveniente. También sería deseable

permitir a los trabajadores invertir en fondos operados por diferentes

Administradoras. El número y clases de fondos estarían determinados por los

oferentes y demandantes de los mismos y las autoridades limitarían el riesgo

máximo para cada uno de estos con base en una supervisión orientada a la

administración de riesgos.

5.3. Subcuenta de vivienda

El principal problema de diseño del sistema de pensiones es la subcuenta de

vivienda. El problema consiste en que la rentabilidad de la subcuenta en valor

esperado es inferior a la de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y

vejez. La rentabilidad real anual observada en las siefores en los últimos tres

años ha sido 8.99 en tanto la de la subcuenta de vivienda ha sido de 0.5, es decir,

849 puntos base menos.

La rentabilidad de la subcuenta de vivienda tiene implicaciones en el costo de

los seguros de invalidez y vida y de riesgos del trabajo, y en el de retiro por

cesantía en edad avanzada y vejez. Para los seguros relacionados con pensiones

por invalidez y muerte, el efecto es que en la medida en que se establezca la

prima tomando en consideración el precio de las rentas vitalicias y los saldos

acumulados en las cuentas individuales, mientras mayor sea la rentabilidad de la

subcuenta, menor será el costo fiscal y mayor será la acumulación de recursos

para el retiro.

Como se mostró en la sección 3.2 si la rentabilidad de la subcuenta se

incrementa de cero a 5 por ciento, la reducción en la prima nivelada de los

seguros de invalidez y vida sería de 4 puntos base. A pesar de que parece que la

reducción en la prima nivelada es pequeña, si la subcuenta de vivienda y la de

RCV dieran la misma tasa de interés igual a 5 por ciento real, por cada peso que

se metiera al sistema se tendría un rendimiento 49.1 por ciento mayor al cabo de

25 años.

En lo concerniente al retiro por cesantía en edad avanzada o vejez, en la

Tabla 30 se muestra el efecto de la rentabilidad de la subcuenta en las pensiones
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de los trabajadores. Como puede apreciarse, las pensiones serían menores en

promedio entre 20 y 36 por ciento dependiendo de la rentabilidad observada.

Tabla 30

Incremento en el nivel de pensión y rentabilidad de la subcuenta de vivienda

Rendimiento de vivienda

4% 6% 8%

Tipo de carrera

salarial

Incremento

real anual del

salario

Salario en

VSM

porcentajes

Plana 0% 1 14.20 20.15 25.15

2 17.42 25.01 31.54

3 18.84 27.19 34.46

4 19.64 28.44 36.13

5 20.16 29.24 37.21

Plana 2% 1 14.29 20.41 25.63

2 17 24.61 31.27

3 18.16 26.42 33.75

4 18.79 27.43 35.14

5 19.2 28.08 36.03

Promedio 0% - 20.45 29.32 36.92

2% - 19.8 28.61 36.28

VSM: Veces el salario mínimo.

Fuente: CIDE [2000c].

En lo que respecta al costo fiscal de las garantías, PMG y opción para

trabajadores en transición, en un estudio del CIDE [2000c], se estimó el

incremento en el costo fiscal proveniente de suponer un incremento en la

rentabilidad de la subcuenta de vivienda de cero real a una tasa real positiva e

igual a la de RCV. En el estudio se considera una tasa de crecimiento real para

el PIB de 3.5 por ciento y de 0.8 por ciento real para los salarios y tres tasas

reales de rentabilidad en los fondos de pensiones: 4, 6 y 8 por ciento. Los

resultados se muestran en la Gráfica 12.33

                                                       
33 En la Tabla 14 de la sección 3, se mostró que la rentabilidad implícita en la PMG en caso de que los

rendimientos de las diferentes subcuentas fuera el mismo, sería menor en 1.73, 1.73, 1.31 puntos base

para trabajadores de 1, 2 y 3 salarios mínimos respectivamente.
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Gráfica 12

Evolución del costo fiscal derivado de la subcuenta de vivienda (% del PIB)
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En los primeros años el costo como porcentaje del PIB es cercano a cero,

pero crece sostenidamente hasta alcanzar al cabo de 26 años valores cercanos a

0.3 por ciento del PIB. En el estudio referido se estima que el valor presente del

incremento en el costo fiscal como resultado de una menor rentabilidad en la

subcuenta de vivienda es igual a 5.08, 5.7 y 5.44 por ciento para tasas de

rendimiento real en la cuenta individual de 4, 6 y 8 por ciento respectivamente.

Por lo anterior, debe establecerse si la subcuenta de vivienda puede y debe

pagar una rentabilidad igual a la de RCV. Si la respuesta es afirmativa, entonces

debe analizarse por qué no lo ha hecho y cómo garantizar que lo haga hacia

adelante. Si la respuesta es negativa se debe evaluar si esto es conveniente tanto

desde la perspectiva del sistema de pensiones como del programa de vivienda. A

continuación se analiza de manera general el funcionamiento del Infonavit.

5.3.1. Infonavit

Los antecedentes de la participación del Estado en el mercado de vivienda en

nuestro país tienen su origen en la Constitución de 1917 donde se estableció la

obligación a los patrones de proporcionar a los trabajadores habitaciones con la

posibilidad de cobrar una renta.

De acuerdo a Ortiz Mena [1998], durante la administración del presidente

Díaz Ordaz, se creó una comisión encabezada por la Secretaría del Trabajo para
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concluir el proyecto de una nueva Ley Federal del Trabajo iniciado por su

antecesor López Mateos. El proyecto de ley incluía entre otras cosas, la provisión

de vivienda a todos los trabajadores en concordancia con el artículo 123 de la

Constitución. Debido a los efectos macroeconómicos de la medida, Ortiz Mena

propuso como alternativa crear un fondo para la vivienda de los trabajadores que

se constituyera con una aportación patronal equivalente a 5 por ciento de los

salarios y un instituto para administrarlo, con el siguiente propósito:

“Mi idea era que los recursos de ese fondo sirvieran para detonar y

complementar el financiamiento de la banca privada y de otras instituciones a la

vivienda popular. La experiencia con Fovi en ese sentido había sido muy buena.

Con los recursos del fondo se crearían fideicomisos en los bancos privados, en

cuyos comités técnicos participarían representantes de los obreros, de los

patrones, del instituto de la vivienda y de los bancos. Como incentivo, los

bancos que más dinero propio destinaran al financiamiento de vivienda

obtendrían más recursos del fondo. Con ello se generaría un efecto

multiplicador del financiamiento a la vivienda. Por lo demás, la operación sería

descentralizada y sin burocracia” (op. cit., p. 246).

El Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se estableció hasta

1972 con una modificación al artículo 123 de la Constitución. Sin embargo, a

diferencia de lo propuesto por Ortiz Mena, se estableció un instituto, el

Infonavit, encargado de administrar directamente los recursos para la

construcción y otorgamiento de crédito para la adquisición de vivienda. De 1972

a 1992, las aportaciones patronales eran recaudadas por la SHCP. A partir de

mayo de 1992 y hasta el primero de julio de 1997, con la creación del Sistema de

Ahorro para el Retiro (SAR), la recaudación se realizó a través del sistema

bancario. Con la entrada en vigor de la nueva LSS, la recaudación es realizada

por el IMSS como se describió en la segunda sección.

En el esquema original, el Instituto estaba obligado a regresar las

aportaciones a los trabajadores al cabo de 10 años, pero una vez llegado el plazo

esto no se cumplió. En 1992, con la creación del SAR se estableció que los

trabajadores recibirían el saldo acumulado, depósitos más intereses, al momento

de tener derecho a una pensión de conformidad con la LSS.

Por otro lado, de 1972 a 1987 los créditos para la adquisición de vivienda se

otorgaron a tasa nominal fija y el saldo por pagar no se ajustaba con las

variaciones observadas en precios y salarios. Como el Instituto nace en los

mismos años en que inicia el periodo de inestabilidad de precios (inflación
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creciente), se efectuó una transferencia de riqueza de los ahorradores a los

acreditados.

En 1987 se modifica el esquema con lo que los saldos por pagar se ajustan

con las variaciones observadas en el salario mínimo. Sin embargo, en la medida

en que los precios crezcan a tasas mayores a la de los salarios mínimos, se

observará una transferencia de riqueza de los ahorradores a los acreditados.

Cabe señalar que con la creación del SAR en mayo de 1992 se modificó la

operación del Infonavit. El instituto dejó de ser constructor y se introdujo un

sistema de puntos (no discrecional) para el otorgamiento de crédito para la

adquisición de vivienda con base en el saldo acumulado del trabajador, su edad,

nivel de salario, entre otros. Asimismo, se estableció un sistema de subastas para

los créditos destinados a financiar la construcción de vivienda.

Actualmente, los créditos se otorgan a una tasa de interés entre 4 y 8 por

ciento, dependiendo del monto del salario integrado del trabajador a un plazo

máximo de 30 años. Para la amortización y pago de intereses, el patrón retiene

25 por ciento del salario integrado al trabajador o 20 por ciento si recibe un

salario mínimo. Si al cabo de 30 años el trabajador no ha amortizado el crédito,

se le condona.

5.3.2. Rentabilidad del Fondo Nacional de la Vivienda

De acuerdo a la Ley del Infonavit la rentabilidad del fondo de vivienda se

establece de la siguiente manera:

“El interés anual que se acreditará a las subcuentas de vivienda se integrará con

una cantidad básica que se abonará en doce exhibiciones al final de cada uno de

los meses de enero a diciembre, más una cantidad de ajuste al cierre del

ejercicio.

Para obtener la cantidad básica, se aplicará al saldo de las subcuentas de

vivienda, la tasa de incremento del salario mínimo del Distrito Federal que

resulte de la revisión que para ese año haya aprobado la Comisión Nacional de

los Salarios Mínimos.

El Consejo de Administración procederá, al cierre de cada ejercicio, a

calcular los ingresos y egresos del instituto de acuerdo con los criterios

aplicables y ajustándose a sanas técnicas contables y a las disposiciones emitidas

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar el remanente
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de operación. No se considerarán remanentes de operación las cantidades que se

lleven a las reservas previstas en la Ley.

Una vez determinado por el Consejo de Administración el remanente de

operación del Instituto en los términos del párrafo anterior, se le disminuirá la

cantidad básica para obtener la cantidad de ajuste resultante. Dicha cantidad de

ajuste se acreditará en las subcuentas de vivienda a más tardar en el mes de

marzo de cada año.”

Por consiguiente, el remanente de operación y la rentabilidad de la subcuenta

dependerá de la tasa activa que cobre el instituto por los créditos, de sus costos

de operación y de la cartera vencida o quebrantada. En cuanto a la tasa activa de

los créditos para la adquisición de vivienda, como se señaló, varía entre 4 y 8 por

ciento sobre el saldo ajustado por variaciones en el salario mínimo. Por lo que si

el salario real crece a una tasa igual a cero, la tasa nominal y real del crédito

serían iguales. Si la tasa de crecimiento del salario es positiva (negativa), la tasa

real efectiva del crédito será mayor (menor) a la tasa nominal fija.

La tasa real efectiva pasiva que pague el instituto estará en función de la

mezcla de créditos (tasas) y del entorno macroeconómico. Dejando a un lado los

costos operativos y la cartera vencida y quebrantada, esta será no negativa

siempre que la tasa de crecimiento del salario real sea positiva. En el caso en que

la tasa de crecimiento de los salarios reales sea negativa, la tasa real pasiva será

no negativa si la tasa nominal efectiva de la mezcla de créditos es al menos igual

al negativo de la tasa de crecimiento del salario real.

La cartera vencida y quebrantada disminuye el valor de los activos y por

tanto los ingresos del instituto, por lo que para que los ahorradores no se vean

afectados por un crecimiento en esta variable es muy importante la política de

asignación de créditos para evitar otorgarlos a sujetos que no podrán pagarlos en

valor presente esperado.

La capacidad de pago de un sujeto estará en función de su nivel de ingreso y

del valor de la vivienda. En la Tabla 31 se muestra el valor de las viviendas y el

nivel de ingreso que debe tener la familia para tener acceso a las mismas.

Tabla 31

Valor de las viviendas y capacidad de pago

Tipo Precio (VSM) Ingreso anual

(VSM)

Ingreso mensual

(VSM)
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Mínimo 61 26 2.2

Social 61-147 26-65 2.2-5.4

Económico 147-278 65-130 5.4-10.8

Medio 278-294 130-260 10.8-21.7

Residencial Mayor a 294 Mayor a 260 Mayor a 21.7

Fuente: Consorcio Hogar [1999].

Como puede apreciarse, el valor más bajo de una vivienda es 61 veces el

salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Difícilmente un trabajador de un

salario mínimo sería sujeto de crédito con tasas reales no negativas.

En la Tabla 32 se presenta el valor presente del flujo de pagos que podría

realizar un trabajador que gana entre 1 y 3 salarios mínimos durante 30 años. El

cálculo se presenta para cuatro tasas reales de interés: 0, 4, 6 y 8 por ciento. El

pago es de 20 por ciento del salario para un trabajador de 1 salario mínimo y de

25 para los que ganan más.

Tabla 32

Valor presente del flujo de pagos

VPS (VSM)

0% 4% 6% 8%

1 SM 72 42 33 27

2 SM 180 104 83 68

3 SM 270 156 124 101

Fuente: cálculos realizados por el autor.

Para la vivienda más barata que vale 61 veces un salario mínimo, los

trabajadores que ganan un salario mínimo toda su vida (carrera salarial plana),

sólo serían sujeto de crédito si la tasa de interés es igual a cero y su edad es

menor a 40 años. En la Tabla 33 se presenta para esta clase de vivienda por

nivel de salario si el trabajador fuese sujeto de un crédito y el número de años

que le tomaría pagarlo.

Tabla 33

Vivienda de 61 VSM

Años en que paga el crédito
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0% 4% 6% 8%

1 SM 25 NSC NSC NSC

2 SM 10 13 16 22

3 SM 7 8 9 10

NSC: No sujeto a crédito.

Fuente: cálculos realizados por el autor.

En las Tablas 34 y 35 se realiza el mismo análisis para viviendas que valen

120,000 pesos (104 veces el salario mínimo) y 150,000 pesos (130 veces el

salario mínimo). Como puede apreciarse, para ese tipo de vivienda los

trabajadores que ganan durante su vida productiva un salario mínimo no son

sujetos de crédito. Los que ganan 2 prácticamente sólo lo serán para una tasa

real de cero.

Tabla 34

Vivienda de 104 VSM

Años en que paga el crédito

0% 4% 6% 8%

1 SM NSC NSC NSC NSC

2 SM 18 30 NSC NSC

3 SM 12 16 20 30 a

a Le faltarían $ 4,000 para pagar la totalidad de la vivienda.

NSC: No sujeto a crédito.

Fuente: cálculos realizados por el autor.

Tablas 35

Vivienda de 130 VSM

Años en que paga el crédito

0% 4% 6% 8%

1 SM NSC NSC NSC NSC

2 SM 22 NSC NSC NSC

3 SM 15 22 30 a 10
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a Le faltarían $ 7,200 para pagar la totalidad de la vivienda.

NSC: No sujeto a crédito.

Fuente: cálculos realizados por el autor.

Por lo anterior, resulta claro que no es posible que el Infonavit otorgue al

mismo tiempo créditos baratos a trabajadores de bajos niveles de ingreso y pague

tasas de mercado a los ahorradores. El diseño de la actual política de vivienda es

incompatible con el objetivo de un sistema de CD de obtener la mayor

rentabilidad ajustada por riesgo para alcanzar las tasas de reemplazo objetivo.

Cabe señalar que aun si el instituto operara exclusivamente con el fin de

obtener la mayor rentabilidad del fondo de vivienda y no tuviera propósitos de

redistribuir ingreso, la rentabilidad esperada de la subcuenta de vivienda sería

menor a la de RCV (suponiendo que el régimen de inversión para esta subcuenta

fuera el apropiado) debido a que se presentan dos distorsiones desde un punto de

vista financiero: los recursos se canalizan exclusivamente a vivienda y sólo una

institución los administra. Es decir, si se direccionan por ley recursos a

determinadas ramas de la actividad económica, éstas no compiten por los

mismos con otras ramas y por consiguiente el valor esperado del rendimiento

ajustado por riesgo es menor al que habría de no existir la distorsión. De la

misma manera, si una institución no compite por captar recursos, en valor

esperado la rentabilidad también es menor.

5.3.3. Consideraciones sobre la política de vivienda

Un análisis profundo sobre la política de vivienda para nuestro país va más allá

del alcance de este trabajo. Sin embargo, consideramos que debe revisarse la

misma con el propósito de establecer si el diseño actual es conveniente, y

particularmente desde la perspectiva de este trabajo, por los efectos que tiene en

el adecuado desempeño del sistema de pensiones. A continuación se presentan

solamente algunas consideraciones generales.

Para el diseño de cualquier programa social se debe tener perfectamente

definida una función de bienestar social, misma que debe ser maximizada

tomando en consideración las restricciones económicas y políticas existentes y

determinado horizonte de tiempo.34

                                                       
34 Se ha mostrado la imposibilidad de construir una función de bienestar social a partir de las

preferencias individuales (teorema de imposibilidad de Arrow), cuando éstas son heterogéneas. Por tanto,
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En el caso de los programas de vivienda, parecería razonable suponer que la

función de bienestar social depende positivamente del número de viviendas de

los trabajadores y la calidad de las mismas. En la medida en que sea deseable

redistribuir ingreso a través del programa, se consideraría como parte del

objetivo el número de viviendas correspondiente a las familias de menores

ingresos. Debe tenerse presente que, en la función de bienestar social, también

son deseables otros programas como salud, educación, etcétera.

Lo siguiente que debe establecerse es cómo maximizar la función de

bienestar social. En caso de ser necesaria la intervención del Gobierno, debe

establecerse el cómo debe ser su participación. La participación del Estado será

deseable en la medida en que el equilibrio observado en el mercado de vivienda

no sea el óptimo. En el caso de México se estima que la demanda de vivienda

crecerá en los próximos años en alrededor de 700,000 viviendas anuales, y que el

crecimiento de la oferta será inferior.35 Por ejemplo, Zepeda [1999] estimaba

que ante la demanda de 700,000 viviendas sólo se tendría una oferta formal de

250,000 viviendas para 1997. De acuerdo al estudio referido, el problema del

reducido crecimiento de la oferta se debe a la escasez de dos de sus principales

insumos: el suelo urbano y el financiamiento para la construcción y adquisición

de vivienda.

El problema del suelo urbano obedece a problemas de tenencia de la tierra y a

la provisión de servicios en los mismos. El problema del financiamiento es que

es escaso y caro. La solución de ambos requiere de la participación del Estado.

En la oferta de suelo urbano se debe facilitar, desde un punto de vista jurídico

y administrativo, la utilización de la tierra disponible. Asimismo, los gobiernos a

nivel federal y estatal deben diseñar programas para la creación de la

infraestructura básica requerida para el desarrollo de vivienda.

En cuanto al financiamiento para la construcción y adquisición de vivienda,

es indispensable un entorno macroeconómico estable para disminuir el riesgo

país y con esto la tasa de interés real. Sin embargo, esto no es suficiente.

También debe fortalecerse el sistema financiero mediante la adecuación a las

leyes que impiden a los intermediarios su funcionamiento adecuado,

principalmente, en lo referente a la realización de garantías. Además, debe

                                                                                                                        

la función de bienestar a considerar sería la de las autoridades responsables de la política social del

Gobierno Federal.
35 Informe anual 1999 de Consorcio Hogar.
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fortalecerse el marco regulatorio de los intermediarios financieros,

particularmente, en lo que concierne al nivel de capitalización de la banca

comercial y a la bursatilización de las carteras.

Otro tipo de intervención del Estado por el lado de la oferta, que se observa

en el ámbito internacional, tiene que ver con los riesgos que enfrentan los

acreditados y los intermediarios financieros por los préstamos hipotecarios que

son por su naturaleza de muy largo plazo: caída en los niveles de empleo,

disminución de los salarios reales y volatilidad en las tasas reales de interés. Lo

anterior como resultado de factores macroeconómicos tanto internos como

externos que inciden en el ciclo económico.

En ocasiones los gobiernos limitan el riesgo de los intermediarios y de los

acreditados, asumiendo parte de las posibles pérdidas de los mismos como

resultado de “choques adversos”.36 Debido a que no sólo es importante para las

autoridades el número de viviendas sino también el número correspondiente a

las familias de menores ingresos, mismas que en general no son sujeto de

crédito, también participa el Estado por el lado de la demanda de vivienda.

A nivel internacional se observan, generalmente, beneficios de tipo fiscal y

subsidios y transferencias directas.37 Un programa utilizado en diversos países, y

de manera incipiente en México con el denominado “Programa Especial de

Crédito y Subsidio a la Vivienda” (PROSAVI), consiste en subsidios directos a

los trabajadores por un monto del valor de la vivienda, con el propósito de que

sean sujetos de crédito por parte de intermediarios financieros. Estos programas,

generalmente, requieren que el trabajador haya realizado un ahorro mínimo

previamente.38

5.3.4. Propuestas

Realizar propuestas de temas complejos como son los programas sociales de

vivienda, sin un análisis profundo y completo es riesgoso e irresponsable. Por

consiguiente, a continuación se presentan solamente líneas de investigación, que

desde nuestro punto de vista son impostergables, respecto a la posible

                                                       
36 En México Fovi realiza algunas de estas funciones.
37 En algunos países también participa en el mercado de vivienda rentada a través de controles de

precios. Esta medida, sin embargo, generalmente afecta negativamente el crecimiento de la oferta de

vivienda en renta.
38 Para un análisis más extenso de los programas a nivel internacional, ver CIDE [2000c].
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intervención del Estado en este mercado. Estas líneas no pretenden ser

exhaustivas y/o excluyentes y presuponen que las limitantes de carácter jurídico,

administrativo y regulatorio son resueltas.39

1. Modificar funcionamiento del Infonavit

En esta línea de investigación se analizaría la conveniencia de que el Infonavit

actúe únicamente con criterios financieros. Es decir, solamente daría crédito a

aquellos trabajadores que en valor presente esperado puedan pagarlos. Los saldos

se ajustarían por las variaciones en el INPC y no con los salarios, y las tasas

serían establecidas por el mercado. De esta manera el fondo de vivienda crecería

en términos reales a tasas cercanas a las de las siefores.

Con el propósito de que los trabajadores acreditados y el instituto no se

viesen afectados de manera significativa como resultado de choques

macroeconómicos adversos, particularmente si éstos son resultado de la política

económica, el Estado limitaría las perdidas de los acreditados y del instituto, por

aumentos en la tasa de desempleo, caída real de los salarios y alzas en tasas

reales de interés. Asimismo, el Estado otorgaría transferencias a los trabajadores

de bajos ingresos, con cierto nivel de ahorro, con el objetjvo de que sean sujetos

de crédito.

El alcance de la cobertura de los riesgos no asegurables por el sector privado

y de las transferencias se establecerían, en la medida de lo posible, mediante

reglas no discrecionales en función de la restricción presupuestal intertemporal

del Gobierno Federal, y se consideraría al menos parte del ahorro fiscal como

resultado de la mayor rentabilidad en la subcuenta de vivienda proveniente del

programa de pensiones.

2. Competencia abierta por los recursos de vivienda

Este esquema operaría exactamente igual al anterior, excepto que los

intermediarios financieros privados competirían por los recursos para ser éstos

los encargados de llevar a cabo la administración de recursos. Es decir se

transformaría al instituto para operar de acuerdo a la idea original de Ortiz

Mena.

Adicionalmente, podría ser el Infonavit el encargado de administrar los

seguros y las transferencias a cargo del Gobierno Federal.40

                                                       
39 No se comenta sobre la intervención de los gobiernos federal y estatal en la creación de infraestructura

para el desarrollo de vivienda.
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Con este esquema se tendría, en valor esperado, una mayor rentabilidad del

fondo de vivienda. Dependiendo de la forma en que se estableciera la asignación

de los recursos podría potenciarse también la disponibilidad de financiamiento

para la construcción y adquisición de vivienda. Por ejemplo, en caso de que la

asignación tome en consideración los recursos propios que, adicionalmente,

ofrezca el intermediario para el financiamiento del mercado de vivienda.

A efecto de propiciar la bursatilización de las carteras hipotecarias de los

intermediarios, el instituto podría establecer lineamientos generales respecto a

las características de las carteras, procurando, además de sanas prácticas, la

estandarización. Inclusive podría participar como facilitador como se observa en

otros países garantizado el pago de intereses y principal de los títulos emitidos

para bursatilizar hipotecas.41

Cabe señalar que en este caso el instituto podría mantener la administración

de la cartera vigente de créditos, o podría transferir la responsabilidad a un

tercero, de acuerdo a lo que resultara más conveniente.

3. Administración de los recursos de vivienda por las afores

En este caso, las afores recibirían los recursos de vivienda y estarían

obligadas a invertir en papeles emitidos por los intermediarios financieros:

Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles)

para ser utilizados para el financiamiento de construcción y adquisición de

vivienda. También podrían ser canalizados a papeles emitidos con el respaldo de

créditos hipotecarios.

El Infonavit podría encargarse de administrar los seguros a los créditos

hipotecarios y/o al pago de principal e intereses de los papeles con respaldo de

créditos hipotecarios resultado de procesos de bursatilización, y las

transferencias a los trabajadores de bajos niveles de ingreso.

4. Desaparición del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

                                                                                                                        
40 Por ejemplo, en Estados Unidos The Federal Housing Administration, agencia gubernamental,

asegura hipotecas. Esta agencia establece estándares en cuanto a plazo, prepago, etcétera. Asimismo,

establece montos máximos para los créditos que pueden participar en el programa.
41 Utilizando nuevamente el ejemplo de Estados Unidos, existen tres agencias gubernamentales que

realizan estas funciones: The Government National Mortgage Association, The Federal Home Loan

Mortgage Association y The Federal Home Mortgage Corporation. La primera es parte del Gobierno

Federal y las segundas son privadas pero cuentan con el respaldo del Gobierno Federal.
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En este caso se tendría que modificar el artículo 123 de la Constitución

donde se establece la creación del fondo de vivienda. Sin embargo, se

mantendría la subcuenta de vivienda, pero los recursos serían administrados por

las afores en los mismos términos que los de la subcuenta de retiro, cesantía en

edad avanzada y vejez.

El objeto de la permanencia de la subcuenta, es que los recursos por decisión

del trabajador podrían ser utilizados para la adquisición de una vivienda, ya sea

por obtener un crédito con algún intermediario financiero o por comprarla con

sus propios recursos. Sin embargo, en caso de hacer uso de esta facultad, se

limitaría la posibilidad de hacer uso de las garantías del sistema de pensiones

para los trabajadores en transición o para tener derecho a una PMG. Por

ejemplo, si al momento del retiro, un trabajador, que utilizó los recursos de la

subcuenta para adquirir una casa, se le otorgaría la PMG menos la renta

imputada a la vivienda, para que reciba la misma garantía que un trabajador en

mismas las circunstancias pero sin vivienda. El Infonavit y/u otra agencia

gubernamental participaría en los programas gubernamentales de aseguramiento

y de transferencias.

De los modelos esbozados, presumiblemente, el cuarto sería el que traería

como consecuencia la mayor rentabilidad ajustada por riesgo para los recursos

de los trabajadores en el sistema de pensiones. Y a pesar de que, en este caso, no

se canalicen por ley recursos al sector vivienda, es probable que más recursos

fluyan al financiamiento en el mercado de vivienda. De esta forma, el

crecimiento de la oferta de viviendas también sería mayor en el tiempo respecto

a los otros modelos, dado que se eliminarían una serie de distorsiones que

limitan el crecimiento de los fondos. Además, la participación gubernamental

también podría ser mayor en la medida en que se requieran menos recursos

fiscales, por un mayor crecimiento económico, resultado de una asignación de

recursos más eficiente.

5.4. Regulación de aseguradoras especializadas en rentas vitalicias

Las aseguradoras especializadas en rentas pueden ser analizadas como un

sistema de BD que debe estar completamente fondeado de acuerdo a lo señalado

en la primera sección. Las aseguradoras, al vender una renta vitalicia,

comprometen una pensión definida que se ajusta con las variaciones observadas

en el INPC. Por consiguiente, es posible estimar en todo momento el valor

presente de los pasivos comprometidos por la aseguradora que, teóricamente,
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deberían ser iguales a las reservas técnicas que la autoridad les exige constituir.

El nivel de los activos, que es la cartera de inversiones de las reservas, debe ser

mayor o igual al valor presente de los pasivos. Si el valor de los activos es menor

que el de los pasivos, la aseguradora presentaría un problema de insolvencia.

Las reservas técnicas se deben establecer con base en los beneficios definidos

en los contratos con los asegurados, en particular, en función del precio de las

rentas vitalicias y del monto constitutivo que reciban a cambio de garantizarle al

trabajador una pensión. Como se mostró anteriormente, el precio de las rentas

vitalicias depende de la probabilidad de sobrevivencia del trabajador y sus

beneficiarios y de la tasa real garantizada.

La probabilidad de sobrevivencia se presenta en las denominadas tablas

actuariales, que se construyen con base en información del pasado sobre el

número de años que vive una persona con ciertas características (sexo, inválido,

etcétera) para cierto grupo de la población, idealmente la población asegurada

para estos efectos. El uso de las tablas actuariales presupone que la probabilidad

de sobrevivencia se mantiene en el tiempo, lo cual no es necesariamente cierto.

De hecho, se observa que las personas cada vez viven más años. Por esta razón,

se deben actualizar las tablas periódicamente, lo que no garantiza la posibilidad

de subestimar la longevidad de los asegurados.

La tasa real garantizada presupone la rentabilidad que se obtendrá durante la

vigencia de los contratos hacía adelante al invertir las reservas técnicas. Debido

a que los contratos de rentas vitalicias son de muy largo plazo (10, 20, 30 o más

años) se debe estimar la tasa real garantizada con base en la tasa real anual

promedio que se espera obtener con la cartera de inversión para ese horizonte de

tiempo.

Por lo anterior, las aseguradoras enfrentan el riesgo de subestimar la

longevidad de los asegurados y de que las inversiones obtengan una rentabilidad

menor a la garantizada. El riesgo de inversión o reinversión de las reservas se da

cuando la aseguradora invierte en títulos cuyo flujo de pagos no coincide con el

perfil de pagos que debe realizar por los pasivos asumidos. Por esta razón

variaciones en las tasas de interés pueden poner en riesgo la capacidad de pago

del intermediario. Si la cartera está invertida en instrumentos de corto plazo, una

caída en las tasas de interés reales pone en riesgo alcanzar la rentabilidad

garantizada mediante la reinversión de las reservas. Si la cartera está invertida

en títulos de largo plazo corre el riesgo de que, al momento de venderlos en el



Los sistemas de pensiones en México: la agenda pendiente 277

mercado, las tasas de interés suban y enfrente una minusvalía que le impida

cumplir con sus compromisos.

Lo anterior indica que la aseguradora debe seguir una estrategia de inversión

de acuerdo con la liquidez necesaria para hacer frente a los pagos esperados. Es

decir, debe llevar a cabo una administración de pasivos y activos. Idealmente,

debe seguir una estrategia conocida en la literatura de finanzas como

“inmunización”.42

Existen diversas estrategias de inmunización: bonos cupón cero, inversión a

maduración, duración, mercados futuros, etcétera. Por ejemplo, la estrategia con

bonos cupón cero sería el adquirir estos instrumentos financieros para obtener un

flujo de pagos que coincida con el de la cartera de asegurados a una tasa real a

redención mayor o igual a la real garantizada. Esto significaría la posibilidad de

eliminar a la aseguradora el riesgo de reinversión de los cupones.

Desafortunadamente, la oferta disponible de títulos cupón cero a tasa real es

limitada en cuanto a los plazos de redención.

La estrategia más utilizada es la de duración. La duración de un instrumento

es una medida lineal de la sensibilidad del precio a variaciones en la tasa de

interés, la cual se mide en años. A mayor (menor) duración mayor (menor)

sensibilidad a variaciones en la tasa de interés. La duración de una cartera se

obtiene a partir de los flujos de cada instrumento, lo que permite establecer la

tasa interna de retorno de la cartera y la sensibilidad de los flujos de ésta a

variaciones en la tasa de interés.

La estrategia consiste en establecer la duración de la cartera igual a la de los

pasivos, es decir, para los plazos en que se deben realizar los pagos. Debido a

que, excepto para los bonos cupón cero, la duración es menor al periodo de

redención de los instrumentos, la estrategia requiere que la aseguradora adquiera

títulos de plazo mayor al de los pasivos. Por lo anterior, en la medida en que no

exista una oferta de títulos a largo plazo, la cartera no se puede inmunizar.

Por lo anterior, las autoridades deben regular la suficiencia de las reservas

técnicas de las aseguradoras con base en la rentabilidad real que garantizan a los

pensionados y la probabilidad de sobrevivencia de los asegurados. Asimismo,

deben vigilar que la inversión de los recursos se realice, en la medida de lo

posible, a través del calce entre activos y pasivos con el fin de minimizar el

riesgo de que las aseguradoras no puedan hacer frente a los compromisos

                                                       
42 Se define a un portafolio con cero riesgo como “inmunizado”. Ver, por ejemplo, Livingston [1990].
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adquiridos. A continuación se comenta sobre la forma en que se establecen los

montos constitutivos y sobre la conveniencia de la regulación vigente.

5.4.1. Montos constitutivos

Como se comentó anteriormente, el Comité de Montos Constitutivos estableció

que la tasa real técnica por los beneficios definidos en la Ley para los seguros de

invalidez y vida y de riesgos de trabajo fuera igual a 3.5 por ciento. Asimismo,

debido a que al momento de iniciar operaciones el sistema de pensiones y el

mercado de rentas vitalicias de nuestro país era prácticamente inexistente, se

utilizó una tabla actuarial propuesta por el Consejo Nacional de Población

(Conapo) a la cual se le aplicaron recargos por considerar que la población

objetivo tendría una mayor longevidad esperada y para previsibles aumentos en

la longevidad en el tiempo. Por otra parte, se estableció un recargo de 2 por

ciento para desviaciones en siniestralidad.

Debido a que ya se tienen tres años de experiencia, sería conveniente revisar

las tablas actuariales en uso a efecto de validar los supuestos realizados al inicio

del sistema. Por otra parte, el costo de los seguros de invalidez y vida y de

riesgos de trabajo y el costo fiscal, como se mostró anteriormente, dependen

inversamente de la tasa real técnica, por lo que debe evaluarse si se considera

razonable suponer que la tasa real de equilibrio en el largo plazo será igual a 3.5

por ciento, la cual parece extremadamente conservadora.

Por otra parte, no es claro cuál es el propósito de recargar en 2 por ciento el

monto constitutivo para desviaciones en siniestralidad debido a que los recargos

ya fueron realizados a las tablas actuariales.

5.4.2. Reservas técnicas

La CNSF estableció a las aseguradoras la obligación de constituir 6 clases de

reservas técnicas, tanto para los beneficios básicos (definidos en ley) como para

los adicionales. Además, deben constituir un fondo especial. A continuación se

comenta sobre la constitución y uso de las reservas y sobre el fondo:

1. Reserva Matemática de Pensiones. Es una reserva de riesgos en curso. Se

constituye para los beneficios básicos de acuerdo al método de valuación de

reserva exacta por lo cual, para pensiones por invalidez y muerte se

determina con base en la cartera de pensionados, las tablas actuariales

vigentes y una tasa real técnica de 3.5 por ciento real.
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2. Reserva de Riesgos en Curso para los Beneficios Adicionales. Para la

constitución se debe utilizar la nota técnica registrada en la CNSF y debe

utilizarse la tasa real garantizada para estos beneficios, utilizando las

mismas bases actuariales que para los beneficios básicos.

3. Reserva Matemática Especial. Se debe constituir con el 100 por ciento de lo

que se define como siniestralidad favorable excedente. La siniestralidad

favorable excedente está definida como la cantidad que resulte inferior de la

diferencia entre la siniestralidad esperada máxima menos la siniestralidad

real y la diferencia entre la siniestralidad esperada máxima y la

siniestralidad esperada mínima y, en caso de que la diferencia entre la

siniestralidad máxima y la real sea negativa, la siniestralidad excedente

sería igual a cero.

La siniestralidad máxima de un ejercicio se define como la suma

mensual del incremento en la Reserva Matemática de pensiones de un mes a

otro, más la prima de riesgo de las pólizas emitidas durante el mes, más un

rendimiento mínimo acreditable. El rendimiento mínimo acreditable es

igual a la suma de la reserva del mes anterior más un medio de la prima de

riesgo de las pólizas emitidas en el mes menos un medio de los pagos

efectuados en el mes, actualizada por una tasa nominal. La tasa nominal se

obtiene del producto de uno más la inflación observada en el mes por uno

más la tasa real técnica mensual menos uno.43 La siniestralidad esperada

mínima es igual al 95 por ciento de la siniestralidad esperada máxima.

Como puede apreciarse, el propósito es que se reserve cuando más el 5

por ciento de la siniestralidad favorable respecto a la siniestralidad que se

esperaba conforme a las tablas actuariales autorizadas. La forma en que se

afecta esta reserva no se ha establecido todavía.

4. Reserva de Previsión. Esta reserva tiene como propósito que la aseguradora

tenga recursos suficientes para hacer frente a desviaciones en la

siniestralidad esperada. Las reglas de operación para los seguros de

pensiones derivados de las leyes de seguridad social establecen que la

reserva debe constituirse aplicando 2 por ciento a la Reserva Matemática de

Pensiones. El flujo de liberación anual de la reserva se debe canalizar al

Fondo Especial.

                                                       
43 Suponemos que utilizan el factor de 0.5 al considerar que las ventas y pagos se distribuyen

uniformemente durante el mes.
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El flujo de liberación anual de la reserva en ausencia de desviaciones en

la siniestralidad esperada es igual a la suma de las diferencias mensuales

entre la actualización de la reserva del mes anterior por la tasa nominal

mensual proveniente de la tasa real técnica y la inflación observada en el

mes más 2 por ciento de la prima de riesgo actualizada con la tasa nominal

mensual menos el 2 por ciento de la Reserva Matemática del mes.

5. Reserva para Fluctuación de Inversiones. Esta reserva se constituye en

forma separada para los beneficios básicos y para los adicionales. El

propósito de la reserva es hacer frente a posibles pérdidas derivadas de

fluctuaciones en los valores en que se encuentren invertidas las reservas

técnicas.

Para la constitución de la reserva para beneficios adicionales las

aseguradoras deben presentar a consideración de la CNSF el procedimiento

a emplear, tomando en consideración el criterio general de la reserva para

beneficios básicos y las características particulares de los beneficios

adicionales.

La reserva para beneficios básicos se constituye con el 15 por ciento de

la suma mensual de la diferencia entre la tasa promedio de rendimiento real

del mercado correspondiente al mes y la tasa real técnica sobre todas las

reservas aumentadas por la mitad de la diferencia entre la prima de riesgo y

los pagos efectuados. Adicionalmente, se debe añadir un rendimiento

mínimo mensual igual a la tasa de interés técnica. La tasa promedio real del

mercado se define como el promedio ponderado de los rendimientos

obtenidos por las aseguradoras.

Esta reserva tiene un tope máximo igual al 10 por ciento del producto de

la suma de las reservas técnicas (excluyendo ésta y la de obligaciones

pendientes de cumplir) y la tasa real técnica. Los montos excedentes se

deben destinar al Fondo Especial.

6. Reserva para Obligaciones Pendientes de Cumplir. Debe constituirse con las

cantidades necesarias para el pago de rentas cuyo periodo de pago haya

vencido y no hayan sido reclamadas y para las cuales no se tenga evidencia

de que los beneficiarios hayan perdido el derecho y/o que el pensionado no

haya muerto. En cuanto a los beneficios adicionales, por los pagos que en

forma evidente constituyan una obligación de la aseguradora con los

pensionados.
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7. Fondo Especial. El fondo está constituido a través de un fideicomiso, con la

finalidad de que haya recursos excedentes para que en caso necesario

apoyen el adecuado funcionamiento de los seguros de pensiones. El fondo se

constituye con liberaciones de las Reservas de Previsión y para la

Fluctuación de Inversiones.

Los fideicomitentes son las aseguradoras y los fideicomisarios pueden

ser el IMSS, para el caso en que los montos constitutivos establecidos hayan

sido insuficientes para cubrir las pensiones correspondientes, debido a

cambios en la composición y características familiares.44 Las aseguradoras

para desviaciones en siniestralidad o por imposibilidad de obtener los

productos financieros necesarios para incrementar adecuadamente las

reservas técnicas. y el Gobierno Federal cuando existan remanentes en caso

de extinción del fideicomiso.

Consideramos que debe revisarse la constitución de la Reserva Matemática

Especial, la de Previsión y la establecida para la Fluctuación de Inversiones. La

Reserva Matemática Especial debería ser la Reserva de Previsión y constituirse

con las desviaciones favorables en la siniestralidad esperada como resultado de

los recargos establecidos en las tablas actuariales y no de la forma en que

actualmente se realiza y en la que se limita al 5 por ciento de la diferencia entre

la siniestralidad esperada y la observada.

En caso de que la Reserva Matemática Especial se constituyera como se

mencionó anteriormente, la Reserva de Previsión producto de un recargo de 2

por ciento tendría el único propósito de hacer frente a los cambios en la

composición familiar del pensionado. Sin embargo, en este caso sería menos

oneroso para el Estado cambiar la LSS a efecto de evitar la posibilidad de que se

incremente la pensión como resultado de cambios en la composición familiar, o

para complementar los recursos a las aseguradoras para los casos en que esta

situación se presentara. Para las pensiones por retiro en cesantía en edad

avanzada y vejez, el cambio beneficiaría a los pensionados dado que el saldo

acumulado no se vería disminuido para la constitución de la Reserva de

Previsión con el 2 por ciento del saldo acumulado por el trabajador.

                                                       
44 Las reglas definen los cambios en la composición familiar y características familiares de un

pensionado, el nacimiento o adopción de un hijo, ingreso al sistema educativo nacional de un hijo entre

16 y 25 años de edad, la aparición de un ascendiente con derecho a pensión y matrimonio del pensionado.
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Respecto a la Reserva para Fluctuación de Inversiones, no es claro cómo se

estableció el 15 por ciento respecto a la rentabilidad observada y la tasa de

interés real técnica. De hecho, el riesgo de reinversión varía por aseguradora en

función de la tasa garantizada, la cual depende de los beneficios adicionales y

del calce de pasivos y activos. Por ejemplo, si una aseguradora mantiene una

cartera inmunizada, no se le debería exigir la constitución de la reserva. Por otra

parte, el riesgo de reinversión es mayor para aquellas aseguradoras que

garantizan más beneficios adicionales, es decir que garantizan mayores tasas

reales de interés y para éstas los requerimientos de capital deberían ser mayores

y no uniformes como actualmente se requiere.

5.4.3. Comercialización

El negocio de las aseguradoras en los mercados de rentas vitalicias proviene de

obtener tasas de interés mayores a las garantizadas y/o por desviaciones

favorables en la siniestralidad, es decir, menores gastos respecto a los esperados.

En el mercado mexicano, una aseguradora tendrá utilidades (pérdidas) por la

cartera de asegurados si la tasa de interés real que obtiene por la inversión de las

reservas técnicas es mayor (menor) a la tasa real garantizada descontando el 15

por ciento para la constitución de la Reserva para Fluctuación de Inversiones y/o

si la siniestralidad observada es menor (mayor) a la esperada, en cuyo caso la

utilidad sería igual a la diferencia señalada menos el incremento requerido a la

Reserva Matemática Especial.

Las aseguradoras tienen como propósito maximizar sus beneficios. La

competencia de las aseguradoras se da, principalmente, a través de agentes de

ventas y las variables estratégicas a través de las que compiten son el monto de

la pensión y los beneficios adicionales. Debido a que el monto de la pensión y los

beneficios adicionales provienen del saldo acumulado por el trabajador, y en

caso de invalidez o muerte del saldo acumulado y la suma asegurada que le

proporciona el IMSS, en última instancia, compiten con base en el precio de la

renta vitalicia. Mientras mayores sean los beneficios menor el precio de la renta

y mayor la tasa real garantizada a los pensionados.

Por consiguiente, las prácticas comerciales pueden aumentar la probabilidad

de insolvencia de una aseguradora: en la medida en que no esté inmunizada la

cartera de inversiones de acuerdo con los pasivos asumidos, mientras mayor sea

la tasa garantizada, mayor será el riesgo de quebranto.
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Por lo anterior, es recomendable que la regulación de las aseguradoras les

requiera capital con base en el riesgo que éstas asumen como resultado de la

competencia a través del precio de las rentas vitalicias. Por otro lado, debe

señalarse que, debido a que la aseguradora responderá en caso de quiebra hasta

el monto de capital disponible, el Estado puede enfrentar hacia adelante pasivos

contingentes como resultado de las prácticas comerciales de las aseguradoras de

rentas vitalicias.

Es decir, pueden presentarse problemas de riesgo moral como ha sucedido en

otros servicios financieros a nivel internacional. Un ejemplo de esto es lo que ha

ocurrido en la banca comercial en México y en Japón por la existencia de

seguros de depósito ilimitados ya sea de manera explícita o implícita que

impiden que opere la disciplina de mercado.

En el caso del sistema de pensiones, es probable que los pensionados

consideren que las pensiones y los beneficios adicionales están garantizados en

caso de insolvencia de una aseguradora por el IMSS y/o el Gobierno Federal. Lo

anterior se debe a la obligación que el Estado impone a los trabajadores de

contratar la renta vitalicia en caso de invalidez y muerte y porque la aseguradora

es autorizada y supervisada por una autoridad federal. De esta forma, un

asegurado informado siempre seleccionará a la aseguradora que le dé los

mayores beneficios, es decir, aquella que le garantice la mayor tasa real de

interés.

La aseguradora, para vender el mayor número de rentas ofrecerá los mayores

beneficios. Esta competencia es deseable, sin embargo dado que los accionistas

tienen acotada su pérdida máxima probable al capital invertido en la compañía,

pueden presentarse problemas de riesgo moral al asumir un mayor nivel de

riesgo, al garantizar altas tasas reales a los asegurados, respecto al que asumirían

de no estar acotadas sus perdidas. En última instancia, en caso de quiebra, el

Estado (los contribuyentes), a pesar de no existir una garantía explícita, tendría

que hacer frente a la diferencia entre los pasivos comprometidos y los activos

disponibles.

Es más probable que la situación anterior se presente en periodos de altas

tasas reales de interés en los mercados financieros, debido a que durante un

número de años las aseguradoras pueden obtener beneficios extra normales. El

problema puede ser sistémico en la medida en que una aseguradora ofrezca

precios bajos (tasas reales garantizadas altas y mayores a lo que previsiblemente

serían las tasas de interés en el mediano y largo plazo), debido a que la mejor
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respuesta de sus competidores sería también ofrecer mayores beneficios. De lo

contrario perderían clientes y, por consiguiente, utilidades.

Debido al posible problema de riesgo moral, se debe hacer del conocimiento

de los asegurados que el Estado no garantiza el pago de las pensiones en caso de

que una aseguradora quiebre. Alternativamente, dado que es poco probable que

el Estado no ofrezca garantías ex post, podrían establecerse explícitamente

garantías por parte del Estado, pero deberían limitarse a los beneficios básicos

para las pensiones por invalidez o muerte, y para las pensiones por retiro por

cesantía en edad avanzada o vejez también se debería poner un máximo, la PMG

por ejemplo. Lo anterior tendría que ser del conocimiento de todos los

prospectos, de esta forma los asegurados tendrían mayor cuidado al momento de

seleccionar aseguradora.45

5.4.4. Inversión de las reservas técnicas

El régimen de inversión está basado en restricciones cuantitativas como se

señaló en la segunda sección y las reservas deben seguir adicionalmente los

siguientes límites:

Tabla 36

Límites por liquidez

Reserva Porcentaje mínimo de inversión a

corto plazo

Matemática de pensiones y riesgos en curso 8%

Matemática especial 8%

De previsión 8%

Para fluctuaciones de inversiones 8%

Para obligaciones pendientes de cumplir 100%

Fuente: CNSF.

Como se comentó anteriormente, la regulación con base en restricciones

cuantitativas es ineficiente. Por ejemplo, los requerimientos de liquidez deben

establecerse en función del perfil de pagos de una aseguradora y no de manera

                                                       
45 Mientras mayores sean las garantías implícitas o explícitas más probable será el observar problemas

de riesgo moral.
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arbitraria. Como en el caso de las afores, puede mostrarse que la regulación

vigente es ineficiente: para mismos niveles de riesgo se obtienen menores

rendimientos esperados.

Sin embargo, a diferencia de las afores, las aseguradoras enfrentan la

posibilidad de insolvencia en caso de que la rentabilidad observada sea menor a

la garantizada.46 Por consiguiente, la regulación debe buscar el adecuado calce

de pasivos y activos. Sin embargo, debido a que en nuestro país la oferta de

títulos de largo plazo a tasa real es limitada y a que el mercado de derivados

también es incompleto, las autoridades deben exigir capital adicional a las

aseguradoras en función del riesgo que cada una de ellas enfrenta como

resultado de sus propias decisiones.

5.4.5. Propuestas

Se debe revisar en el Comité de Montos Constitutivos la forma en que se

determinan los Montos Constitutivos con base en las tablas actuariales, la tasa de

interés real técnica y el recargo de 2 por ciento para la Reserva de Previsión.

Asimismo, se debe revisar el diseño de las reservas técnicas con base en la

experiencia de los últimos años. Particularmente, parece razonable establecer

como Reserva de Previsión a la Reserva Matemática Especial, el revisar la Ley

para evitar que la aseguradora asuma el riesgo de cambios en la composición

familiar y considerar la sustitución de la Reserva para Fluctuación de

Inversiones con un modelo de solvencia con base en los riesgos asumidos por la

aseguradora.

Es recomendable sustituir gradualmente la regulación de inversiones basada

en restricciones cuantitativas por uno basado en la regla del inversionista

prudente junto con una adecuada administración de pasivos y activos.

La CNSF debería hacer del conocimiento público, de manera sistemática,

información sobre la rentabilidad real que garantiza cada aseguradora tanto por

la pensión como por los beneficios adicionales. Asimismo, debería publicar

periódicamente el perfil de pagos comprometido y la duración de su cartera y

presentar, de esta forma, el rendimiento garantizado ajustado por riesgo.

Por otra parte, debe analizarse la posible existencia de problemas de riesgo

moral como resultado de las garantías implícitas a los asegurados por parte del

                                                       
46 También podrían caer en insolvencia si los asegurados viven más de lo esperado.



286 Una agenda para las finanzas públicas de México

Estado junto con la responsabilidad limitada de los accionistas, situación que

puede conducir a prácticas comerciales que propicien en un futuro la quiebra de

una o varias aseguradoras como resultado de garantizar altas tasas reales de

interés a los asegurados.

5.5. ISSSTE

Como se comentó anteriormente, el sistema de pensiones del ISSSTE es un

sistema de BD que opera como un sistema de reparto. Las contribuciones del

trabajador y Gobierno Federal establecidas por Ley resultan insuficientes para

las pensiones en curso de pago. Por esto, el Gobierno Federal aporta año con año

los recursos que sean necesarios para cubrir la diferencia. Por ejemplo, en el año

de 1998 el pago a los pensionados fue igual a 11,400 millones de pesos, y los

recursos provenientes de las cuotas a 5,100 millones de pesos. Es decir, el

Gobierno realizó una aportación adicional equivalente a 0.13 por ciento del PIB

de ese año.

En un estudio del CIDE [2000a] se estima, con un crecimiento de 1 por

ciento real del salario y de 3.5 por ciento del PIB, que las transferencias

adicionales crecerán a una tasa real promedio anual de 9 por ciento, lo que

representa, en un horizonte de 50 años, un déficit actuarial en valor presente

igual a 35 por ciento del PIB. Esta deuda implícita es cerca de tres veces superior

a la deuda pública doméstica actual.

Por otro lado, debe señalarse que el sistema de pensiones del ISSSTE y el

SAR del apartado B presentan diversos problemas de diseño que afectan

negativamente a los trabajadores:

1. Aquellos trabajadores que dejan de trabajar en el Gobierno Federal y no

reúnen los requisitos para tener derecho a una pensión o jubilación,

solamente pueden reclamar las aportaciones realizadas por ellos y no las del

Gobierno y al valor nominal del momento de pago.

2. Al ser un sistema de BD que no reconoce plenamente los derechos

adquiridos de los trabajadores no es “portable”. Es decir, un trabajador que

cotiza durante su vida productiva en varios sistemas, ISSSTE, IMSS y

sistemas estatales, pierde derechos y, en un caso extremo, el derecho a una

pensión a pesar de haber contribuido un número importante de años a

diversos planes.

3. La rentabilidad de las subcuentas del SAR ha sido, desde su inicio, menor a

la que podrían haber obtenido los trabajadores si Gobierno Federal hubiera
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preferido competir por los recursos a través del sistema financiero. Para

ilustrar lo anterior se puede comparar el rendimiento real anual promedio

que ha pagado la subcuenta de retiro del SAR igual a 4.65 por ciento y la

subcuenta de vivienda –11.89 por ciento desde julio del 97 con el que han

pagado las afores en el mismo periodo igual a 8.99 por ciento. Lo anterior

significa que, al cabo de 30 años, el trabajador tendrá por cada peso un saldo

65.4 por ciento menor al que tendría con tasas de mercado.47

5.5.1. Propuestas

Idealmente, debe crearse un solo sistema de pensiones a nivel Federal. Por lo que

el sistema del ISSSTE tendría que fusionarse con el de los trabajadores afiliados

al IMSS. En caso de que el Gobierno Federal deseara otorgar mayores tasas de

reemplazo en algunas o todas las dependencias públicas, esto podría conseguirse

mediante el establecimiento de planes ocupacionales tal y como lo hacen algunas

empresas privadas para complementar el sistema de pensiones de la LSS.

Con el propósito de respetar los derechos adquiridos de los trabajadores que

han cotizado al sistema del ISSSTE, se les otorgaría al momento del retiro (al

igual que los trabajadores en transición del IMSS) la opción de retirarse con los

beneficios del sistema vigente o el nuevo, lo que les resulte más conveniente.

En lo que respecta a los planes de pensiones ocupacionales que ofrecen

diversas empresas paraestatales, la banca de desarrollo y Pemex, se debe realizar

una valuación actuarial que establezca la sustentabilidad financiera de los

planes. Esta valuación debe realizarse periódicamente y ser del dominio público.

En caso de existir déficit actuariales, las empresas deben proponer la forma de

solventarlos en plazos establecidos de tiempo.

Idealmente, los planes de pensiones estatales deberían estar completamente

fondeados y ser portables independientemente de sí son diseñados como de CD,

BD o mixtos. De ser posible, dada la soberanía de cada entidad federativa,

deberían integrarse al sistema nacional de pensiones que se conformaría de

homologar el sistema de los trabajadores del apartado A con los del apartado B

del artículo 123 de la Constitución.

                                                       
47 Para realizar estos cálculos se supone que la tasa de la subcuenta de RCV que pagarán las afores es de

5%, y para la subcuenta de retiro del SAR se supone que la tasa que pagará el Gobierno Federal es de

2.5%. Es decir se mantiene la diferencia observada a la fecha.
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También sería deseable que no sólo se obligue a los asalariados a pertenecer

a un sistema de seguridad social. Las mismas razones por las que se obliga a

estos trabajadores aplican a los no asalariados. Esto es importante no sólo por la

protección que tendrían los trabajadores independientes y sus familias, sino

también porque se evitaría que algunos trabajadores se beneficien de los sistemas

eludiendo, evadiendo y subdeclarando ingresos por determinados periodos de

tiempo.

6. Conclusiones

En este trabajo se presentó una descripción del funcionamiento de los sistemas

de pensiones públicos a nivel federal: el sistema de los trabajadores del apartado

A que están afiliados al IMSS y el de los trabajadores del apartado B. También

se realizó una evaluación del funcionamiento de estos sistemas, concluyéndose

que ambos necesitan adecuaciones.

El sistema del IMSS presenta importantes problemas de diseño que deben ser

corregidos para que los trabajadores obtengan los mayores beneficios y el costo

fiscal sea el menor posible. En particular, se debe modificar el 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.

En los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo se observa que la

prima de los mismos fue establecida arbitrariamente en el año de 1995 sin

considerar el precio de las rentas vitalicias y el saldo acumulado en las cuentas

individuales.

Se encontró que utilizando la información del IMSS, la prima del seguro de

invalidez y vida es insuficiente por lo que el faltante debe ser cubierto por el

Gobierno Federal o mediante recursos de otros seguros. Asimismo, la prima

vigente es superior a la observada en otros países con sistemas de pensiones

similares. El seguro de riesgos de trabajo presenta una prima mayor a la de

equilibrio.

La regulación de inversiones está basada en el enfoque de restricciones

cuantitativas que busca preservar el valor neto de los fondos mediante la

exclusión de clases de activos como son las acciones de empresas que cotizan en

la Bolsa Mexicana de Valores y valores emitidos por empresas privadas

mexicanas y extranjeras en mercados de otros países y excluye también la

posibilidad de invertir en títulos emitidos por gobiernos extranjeros. Además,
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con este tipo de regulación, se imponen límites máximos y mínimos a la

inversión en ciertos títulos.

Se mostró que este tipo de regulación es ineficiente debido a que para el

mismo nivel de riesgo establecido por la autoridad, se podrían obtener más

rendimientos y con esto mayores pensiones, menor costo fiscal y mayores

beneficios para la industria de las afores.

Asimismo, se mostró que la regulación limita la diferenciación de productos

entre Administradoras al limitar el número y clase de fondos que pueden ser

ofrecidos, al restringir el tipo de comisiones que se pueden cobrar y al limitar la

elección del trabajador a escoger únicamente los fondos que ofrece la afore que

maneja su cuenta individual. Estas limitaciones reducen el nivel de bienestar de

los trabajadores que, seguramente, tienen diferentes niveles de tolerancia al

riesgo.

Del análisis de la regulación de las aseguradoras de rentas vitalicias, se

encontró que la Reserva Matemática Especial debería ser la Reserva de Previsión

y que la Reserva de Previsión se establece de manera arbitraria con un monto

igual a 2 por ciento del monto constitutivo, con el propósito de hacer frente al

riesgo no medible de cambios en la composición familiar del asegurado.

También es deseable sustituir la Reserva para Fluctuación de Inversiones con

requerimientos de capital con base al riesgo que asumen las aseguradoras como

resultado de las tasas reales que garantizan a los asegurados.

Por otra parte, al igual que en el caso de las afores, la regulación de

inversiones es con base en restricciones cuantitativas, lo que inhibe una

adecuada administración de riesgos. A diferencia de las afores, las aseguradoras

asumen el riesgo de que las tasas que obtengan por la inversión de las reservas

técnicas sean menores a las garantizadas y el riesgo de que los asegurados

sobrevivan más de lo esperado. El riesgo de mayor longevidad de los

pensionados se atiende a través de las reservas, resultado de los recargos a las

tablas actuariales, mismas que deben ser revisadas periódicamente. El riesgo de

las inversiones requiere una adecuada administración de activos y pasivos.

Además debido a la imposibilidad de inmunizar las carteras, no se puede reducir

el riesgo a cero.

La existencia de garantías implícitas a los pensionados por parte del Estado y

el que los accionistas de las aseguradoras tienen limitada su pérdida máxima

probable al capital invertido en la compañía, puede traer como consecuencia
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problemas de riesgo moral: mayores niveles de riesgo de insolvencia de una o

varias aseguradoras.

La rentabilidad de la subcuenta de vivienda es el principal problema de

diseño, debido a que se está mezclando un programa de vivienda de interés

social que busca otorgar créditos baratos y un sistema de pensiones basado

principalmente, en un pilar de CD. Los objetivos de estos programas son

incompatibles. Se analizó de manera general el funcionamiento del Infonavit y

se concluyó que, a pesar de que operara como una entidad financiera, no podría

pagar en valor esperado la misma tasa de rendimiento que las siefores debido a

que los recursos se direccionan por ley a esta rama de la actividad económica y

solamente una institución los administra.

Dada la importancia de la subcuenta de vivienda dentro de las aportaciones

totales, las tasas de reemplazo de los trabajadores dependen en gran medida de

la rentabilidad que pague el Infonavit. La baja rentabilidad también tiene efectos

no deseados en el costo de los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo

y en el costo fiscal.

La intervención del Estado en el mercado de vivienda se justifica para

asegurar riesgos no asegurables por los mercados privados en dos niveles: en el

otorgamiento de crédito y en la bursatilización de hipotecas. Asimismo, se

justifica la participación del Estado para redistribuir ingreso hacía las familias

menos favorecidas. Sin embargo, con base en la experiencia a nivel

internacional, la forma en que se está interviniendo en el mercado de vivienda

en México no es la óptima.

El sistema de pensiones del ISSSTE presenta problemas de viabilidad

financiera y, al no ser un plan fondeado y portable, afecta a aquellos trabajadores

que dejan de trabajar para el Gobierno Federal o que no reúnen el número de

años requerido para obtener una pensión.

Los beneficios que paga el sistema del ISSSTE son mayores a los del IMSS y

las contribuciones al sistema son menores. Por lo anterior, el plan que opera

como sistema de reparto requiere de crecientes aportaciones del Gobierno

Federal para su funcionamiento. El valor presente de esas contribuciones con

supuestos conservadores, asciende a 35 por ciento del PIB. Esto significa una

deuda pública implícita para el Gobierno Federal.

Las principales recomendaciones para resolver los problemas más

importantes que presentan los sistemas de pensiones públicos en nuestro país se

presentan a continuación:
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1. Crear un sistema nacional de pensiones para todos 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 éste sistema nacional los trabajadores de los

gobiernos estatales. Las características del sistema serían las del sistema

vigente para los trabajadores del apartado A.

2. Obligar a todas las empresas e instituciones públicas que tienen planes

ocupacionales a realizar cada año 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 establecido. La

información sobre las condiciones de estos planes en cuanto a beneficios,

costos y pasivos laborales serían en todo momento del conocimiento de la

opinión pública general.

3. 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.

4. Modificar el funcionamiento del seguro de invalidez y vida con el propósito

de disminuir la prima del seguro hacia los estándares internacionales.

Particularmente, abrir a la competencia la prestación del servicio por parte

de aseguradoras con contratación colectiva por parte de la afore para sus

afiliados a través de licitaciones públicas.

5. Cambiar gradualmente, la regulación de las inversiones de los fondos de

pensiones de restricciones cuantitativas a la regla del inversionista prudente.

La supervisión debe estar orientada a la adecuada administración de riesgos

de acuerdo a la tolerancia al riesgo de las autoridades.

6. Ampliar el ámbito de decisión tanto de las afores como de los trabajadores a

efecto de no inhibir la diferenciación de productos.

7. Revisar la regulación de las aseguradoras en cuanto a la constitución e

inversión de las reservas técnicas y requerimientos de capital con base en el

riesgo que asumen como resultado de las prácticas comerciales. Asimismo,

se debe hacer explícito, a los asegurados, el alcance, en su caso, de las

garantías del Estado por la quiebra de una aseguradora. Se deben publicar

periódicamente indicadores de tasas reales garantizadas y el riesgo que

enfrentan las compañías para hacer frente a sus compromisos.
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8. Revisar los objetivos del Fondo Nacional para la Vivienda de los

Trabajadores y decidir con base en éstos, el funcionamiento del Infonavit. Se

deben evaluar al menos las siguientes alternativas:

a) Que el Instituto opere con criterios estrictamente financieros y el

Gobierno Federal ofrezca seguros a los créditos hipotecarios y la emisión de

papeles con respaldo hipotecario, y transferencias a los trabajadores de

menores ingresos para que sean sujetos de crédito.

b) Que el Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores sea

administrado por intermediarios financieros privados con incentivos que

permitan potenciar el flujo de recursos para el financiamiento del mercado

de vivienda. El Estado intervendría en el mercado a través del Infonavit en

la provisión de los seguros y mediante transferencias directas a trabajadores

de bajos niveles de ingreso.

c) Que el Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores sea

administrado por las afores, que canalizarían estos recursos a la compra de

papeles emitidos por empresas e intermediarios para ser canalizados al

mercado de vivienda. El Infonavit tendría la misma responsabilidad que en

el modelo anterior.

d) Desaparecer el Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

Las aportaciones patronales de 5 por ciento del salario se sumarían a las que

fluyen a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, para ser

invertidas en las siefores. El Estado intervendría en el mercado de la misma

forma que en los modelos anteriores: asegurando riesgos no asegurables por

los mercados privados y en redistribuir ingreso a través de transferencias a

los trabajadores de menores ingresos para que sean sujetos de crédito.

De los diferentes modelos, el último es el más conveniente para el sistema de

pensiones y debido a que se eliminarían distorsiones en los mercados financiero

y de vivienda habría como consecuencia una mayor acumulación de recursos y,

previsiblemente, una mayor canalización de los mismos al financiamiento de la

vivienda.

La agenda pendiente en materia de pensiones para 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
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capitales, elementos esenciales para elevar la tasa de crecimiento económico a

los niveles requeridos para mejorar el bienestar de la población.
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