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I).- Objetivos

El objetivo de la presentación de hoy es:

ü Mostrarles la realidad de cómo pensar un Sistema de Pensiones.
ü Concientizarlos de que hay un problema bastante generalizado.
ü Que entiendan que el proceso de Reforma se ha dado en muchos lugares.
ü Que es importante definir un marco conceptual común de hacia donde debe ir la
política pública.
ü Invitarlos a tomar acción en la materia.

II).- Antecedentes

OECD Reviews of Pension Systems
• En el año 2015 el Gobierno
Federal pidió una evaluación
externa del Sistema de
Pensiones de México.

Mexico
2015
OECD Reviews of Pension Systems: Mexico

• Sobre el tema de pensiones
de los Estados dice:
“La fragmentación del Sistema es
profunda y va más allá de las
diferencias entre IMSS e
ISSSTE”
“No hay puntos en común entre
los distintos planes de pensiones
federales y estatales”
PRELIMINARY VERSION

II).- Antecedentes

• El análisis de las condiciones para obtener una pensión en los Estados del país
permite concluir que las diferencias son profundas y en aspectos relevantes. A
continuación un ejemplo.
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III).- Condiciones Demográficas

• La esperanza de vida de la población en el Mundo ha venido aumentando durante
el último siglo.

III).- Condiciones Demográficas

• La variable que más ha incidido es el porcentaje de la población que sobrevive.

III).- Condiciones Demográficas

• Una primera pregunta relevante a contestar es: ¿se justifica la dispersión en las
condiciones de retiro que hay en México?
FUENTE: INEGI. Indicadores Sociodemográficos de México (1930-2000). Consultar
INEGI. Esperanza de vida al nacimiento/ Sexo y entidad federativa, 2010 a 2016. Consultar

Esperanza de vida por entidad federativa, 2016

Esperanza de Vida al Nacer en 2016

Fuente: INEGI

III).- Condiciones Demográficas

• La segunda pregunta relevante es: ¿cuál es la variable correcta para definir las
condiciones de retiro?
Esperanza
de Vida Condicional en que se cumplen 65 años
Gráfico 2.7
ESPERANZA DE VIDA A LOS 65 AÑOS POR EDAD Y SEXO, 1900-2045
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(*) Proyecciones
Fuente: Años 1900-1998. INE. Anuario estadístico de España 2004. Demografía.
Años 2000-2009. INE. Análisis y Estudios demográficos. Indicadores demográficos básicos. Consulta en febrero de 2011.
Años 2010-2045. INE. Cifras de población y Censos demográficos. Proyecciones a largo plazo. Consulta en febrero de 2011.

IV).- Diseño Conceptual Original

Mundo Ideal respecto de un Sistema de Pensiones

CUOTA

BENEFICIO

• Si el equilibrio anterior se rompe hay un problema de inequidad en el régimen.
• Si la Cuota es mayor a los Beneficios, la primera debe bajar.
• Si el Beneficio es mayor a la Cuota se está subsidiando a los pensionados con las
cuotas de los trabajadores actuales y si son insuficientes con recursos públicos.
• La Ley debe procurar mantener el balance anterior en el largo plazo.

IV).- Diseño Conceptual Original

Ilusión de Acumulación en los Sistemas de Pensiones

RECAUDACION

PAGO DE PENSIONES

• En las primeras etapas de un Sistema de Pensiones que tiene un beneficio
definido hay muchas personas contribuyendo y pocos cobrando pensión.
• Lo anterior lleva a una negociación de condiciones con horizonte de corto plazo
que no mantiene la condición de equilibrio del Sistema en el largo plazo.
• La regla general ha sido que se cae en el error de dar condiciones muy favorables
que no tienen relación con los fundamentales del Sistema.

IV).- Diseño Conceptual Original

Problemática con el Diseño de la Ley en un Contexto de Ilusión

Desbalance de
Parámetros y de
la Estructura
Laboral !

Desbalance
Financiero !

• El problema de las pensiones estatales no es unifactorial ni de balance financiero
de corto plazo.
• Cuando solo de corrigen los parámetros para restablecer un equilibrio financiero
temporal eventualmente regresa el problema.

IV).- Diseño Conceptual Original

Caso de Pensión por Vejez: 55 años de edad y 15 de servicio.
• Supongamos un entorno muy simple sin inflación ni tasa real de interés. El
trabajador tiene un sueldo anual de 100, sin aumentos durante sus años de
servicio y con una cuota de aportación del 27%
• El cálculo es para una persona que entró a laborar a los 40 años, trabajó 15 y se
pensionó con el 50% de su sueldo de cotización.
• Se estima que a esta persona se le pagará su pensión por 30 años.
• Valor Total de sus Aportaciones: 405
• Valor Total de su Pensión: 1,500
• Razón Beneficio a Cuota: 3.7 a 1.

La Gráfica V.2 indica que 90% de los
asignados permanece un año o menos en
del Sistema, es decir, se confirma la idea
de que la mayoría de estos trabajadores
está en el SAR por muy poco tiempo y una
vez que dejan el empleo formal rara vez
regresan.

Considerando a los trabajadores que
regresan por una segunda vez, el 40%
cotiza por más de un año y la diferencia
entre asignados y registrados es no
significativa. Lo mismo sucede durante la
tercera y cuarta vez que los trabajadores
regresan: la diferencia entre asignados y
registrados desaparece.

IV).- Diseño Conceptual Original

• Permanencia Laboral en Sector Público vs. Privado
Gráfica V.2 Tiempo de Permanencia en el SAR por Entrada
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V).- Necesidad de Reformas

• El problema del desbalance actuarial y de la estructura laboral rígida normalmente
se trata de corregir con reformas a los mismos parámetros.
• En México la gran mayoría de los Estados han modificado sus leyes.
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V).- Necesidad de Reformas

•Dentro de las modificaciones hay que entrar al fondo como el que casi todos los
Estados tienen tasas de remplazo del 100%. Esto es muy distinto a lo que sucede en
otras partes del Mundo y lo que se espera para los trabajadores del sector privado.
8

¿Cómo incrementar el Ahorro para el Retiro en México?

Tasas de Remplazo alrededor del Mundo
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V).- Necesidad de Reformas

• El desbalance financiero no es exclusivo de México. La gran diferencia es la falta
de activos en los Sistemas de Pensiones Públicos de México. Solo hay algunas
excepciones.
8 por Pensiones de Estados en EU.
GráficadeII.1
Ejemplos
de Pasivo
Neto
Gráfica II.1 Ejemplos
Pasivo
Neto por
Pensiones
de Estados en EU.
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Fuente: elaboración propia con datos de Rauh (2016).

Fuente: elaboración propia con datos de Rauh (2016).
Fuente: elaboración propia con datos de Novy-Marx y Rauh

Gráfica II.2 Ejemplos de Pasivo Neto por Pensiones de Ciudades en EU.

Fuente: elaboración propia con datos de Novy-Marx y Rauh (2009).

V).- Necesidad de Reformas

• Se tiene que hacer que el régimen tenga una convergencia a la sustentabilidad de
largo plazo con modificaciones de fondo que vayan más allá de los parámetros. !

Procedimiento de
Otorgamiento de la
Pensión

Facultades de
Comprobación

Claridad de la Ley

Mercado Laboral

Desbalance
Actuarial

Condiciones
Demográficas

Mecanismos de
Defensa

Desbalance
Financiero Régimen
de Pensiones

Régimen de
Responsabilidades

VI).- Problema de Incentivos y de Buen
Entendimiento

• ¿Qué diferencia hay? en la forma todo PERO en el fondo nada.
Comisión de Hacienda y Fiscalización
Congreso del Estado de Guanajuato

El listado de jubilados y pensionados y el monto que
reciben;
Mar, 02/09/2016 - 13:11 -- rogelio.rios

El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

Listado de Pensionados Sub-Sistema Estatal
Listado de

Listado de

Listado de

Pensionados 2015

Pensionados 2016

Pensionados 2017

Solicitud de autorización de endeudamiento de hasta por $34 millones
de pesos, que presenta el municipio de Acámbaro.
La información correspondiente al pago de pensiones para los trabajadores de Estado, es responsabilidad del
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley de Pensiones del Estado
de Jalisco, Capítulo IV del ramo de pensiones.
Consulta de pago a pensionados IPEJAL >>
En lo que corresponde al personal con plaza federal jubilado estos datos forman parte de la información

VI).- Problema de Incentivos y de Buen
Entendimiento

• Hay muchos controles para que un Estado y/o un Municipio se endeuden pero la
asunción de pasivos pensionarios no se controla. Se delega sin supervisión.
• ¿Por qué la conducta anterior si el efecto de sobreendeudamiento por cualquiera
de las vías es idéntico?
• En regímenes de beneficio definido el incentivo de los trabajadores es cotizar lo
más bajo posible durante la primera etapa de su carrera y buscar en los últimos
años aumentar su salario de cotización para maximizar su pensión.
• Para referencia se puede consultar el libro “Pension Reform” de Barr y Diamond.
• La problemática es que esta conducta incrementa el desbalance actuarial del
Sistema de Pensiones.
• Se tienen que tomar medidas para solucionar la problemática que genera este
comportamiento. Estas más que de legislación son de aplicación de la Ley.

VI).- Problema de Incentivos y de Buen
Entendimiento

• Ejemplo de un Estado en el que se muestra que hay una distorsión importante.

Comparativo de Distribución de Salarios
Pensionados vs. Activos

Estadístico
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar

Sueldo
Sueldo Trab. Activos
pensionados
$14,655.0
$7,341.1
$11,501.1
$6,382.7
$6,525.7
$4,542.7
$12,605.4
$4,994.7

VI).- Problema de Incentivos y de Buen
Entendimiento
Por otra parte, al comparar la pensión histórica promedio ajustada por inflación,
respecto a la pensión observada y la pensión marginal (nuevos pensionados), se
confirma que en los últimos años (datos de enero 2010 hasta junio de 2015) los
trabajadores se han pensionado en promedio con montos significativamente
mayores
los los
de potenciales
la base histórica
debuscan
pensionados,
la nómina
• Dadoa que
jubilados
mayores encareciendo
sueldos si no hay
controlesdey
pensiones (Ver Gráfica 4).

mecanismos efectivos se acelera la insolvencia del régimen.
Gráfica 4
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El efecto anterior se explica porque el sueldo de los pensionados es
significativamente mayor al sueldo de los trabajadores activos, con una media

VII).- Conclusiones

La información que se presentó da evidencia de que los Sistemas de Pensiones en
los Estados:
Ø Son muy diversos y sufrieron de la “Ilusión de la Acumulación”.
Ø Que tienen problemáticas profundas que van más allá de los parámetros de
Ley.
Ø Se han reformado para corregir su desbalance financiero de corto plazo.
Ø No se han reformado para lograr que sean similares entre Estados en las
condiciones demográficas.
Ø PERO lo más relevante es que no se han modificado para lograr una
convergencia a un balance en el largo plazo en la parte financiera.

VII).-Conclusiones

Ante estas deficiencias es importante tener un programa de Gobierno que busque
coordinación a nivel Federal para avanzar en la reforma a los regímenes de
pensiones de los Estados de acuerdo a lo siguiente:
Ø Lograr que exista información de los Sistemas de Pensiones Estatales a nivel
Federal.
Ø Lograr convergencia en condiciones y beneficios teniendo parámetros que se
definan a nivel federal.
Ø El proceso de normalizar la “Ilusión” va a implicar “Desilusión”. Por esto es
importante buscar armonizar.
Ø Esto solo se logra si se concientiza que toda la Sociedad esta pagando por el
régimen.
Ø Que el proceso se haga basado en criterios de sostenibilidad a largo plazo más
que en cambiar el tipo de régimen.

