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Definiciones y Premisas
• Sostenibilidad Fiscal:
ü No es un no tener un gasto por pago de pensiones.
ü Es que el monto del gasto cuando se da sea limitado.
ü Que no sea creciente en el tiempo.
ü Que su pago y trayectoria no afecte otros rubros de gasto relevantes.
• Para evaluar el impacto fiscal de un esquema de pensiones se requiere:
ü Considerar todos los flujos del esquema.
ü Permitir efectos positivos y negativos entre períodos.

Comportamiento de Gasto de Pensiones
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Fuente: elaboración propia con datos de SHCP
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Problemática Hoy
• La trayectoria del gasto hoy se debe a los regímenes anteriores:
ü Ley 73 del IMSS.
ü Régimen 2007 ISSSTE.
ü Otros como IMSS trabajadores propios y PEMEX.
• El “Pacto Social” en las reformas de pensiones fue no afectar los derechos de trabajadores
pensionados y en activo.
• Lo único que nos queda es esperar para que el gasto de pensiones se estabilice en la
década de 2040 y eventualmente disminuya.
• Lo que si se puede hacer hoy es que las modificaciones a los esquemas de pensiones
cumplan con ser sostenibles fiscalmente.

•

A continuación se presentan dos cálculos detallados del subsidio implícito en la Ley 1973.

Ley 73: Régimen de Alto Subsidio
Supuestos Comunes para los dos Escenarios

Edad de incorporación al Régimen

21
años

Dependientes económicos

Años de actividad productiva

44
años

Inflación durante vida laboral

Edad de Jubilación

65
años

Esperanza de vida en retiro del trabajador

Salario diario de cotización 5 años previos

$205

Cuota de aportación

Trayectoria laboral:

0%
18
años
6.5%
del salario

Estable alrededor
del nivel anterior

Valor de las aportaciones anuales al 100%
Valor de las aportaciones totales

Sin cónyuge
ni hijos menores

$4,861
$77,116 5

Pensión mensual

$2,7556

Tasa de remplazo

44.2%

Pensión anual

$33,060

Cobertura de aportaciones

2.33 años

Pago total 18 años

$595,080

Subsidio del Gobierno

87.04%

•

Ley 73: Costo Estimado de Regresar
esquema de la Ley 1973 para los trabajadores del Régimen de 1997.

Saldo del ahorro en
las Afores a 2018

15%
del PIB

Ajuste en saldo por
asignados y generación
1973

7.5%
y 45%

Estimación de saldo de
ahorro generación Afore

7.6%
del PIB

Edad promedio de entrada entre 1997 y 2018

22.8 años

Edad promedio actual de los trabajadores

34.4 años

Años de contribución media

11.6 años

Veces tiempo para llegar a 65 años

2.63 veces

Saldo final de ahorro generación Afore

27.7% PIB

Costo fiscal con subsidio de entre 3 y 4 a 1

83-110% PIB
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Conclusiones
• Hay que identificar bien los factores detrás del comportamiento del gasto de pensiones y
entender que hay poco margen de maniobra.
• Regresar a regímenes como los anteriores implica un endeudamiento público significativo.
• Hay que tener cuidado: No a Falsas Alternativas!!!!!
• La Iniciativa del Ejecutivo no implica endeudamiento significativo y es sostenible
fiscalmente.
ü Se puede mejorar la red de protección porque la nueva cuota es 2.3 veces la
anterior.

