
México D.F. 24 de abril de 2014. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de las comisiones unidos de  Hacienda y Crédito 
Público;  de Seguridad Social, y de Estudios 
Legislativos, Primera, y de Puntos 
Constitucionales, Presidida por el C. Senador 
José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en las 
salas 2 y 5 del Hemiciclo, hoy por la tarde. (17:00 
horas). 

 
 
 -EL C. SENADOR JOSÉ YUNES ZORRILLA,  Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público:   Muy buenas tardes. Saludo y 

agradezco la presencia de los señores senadores que integramos las Comisiones de 

Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad Social del Senado de la República. 

 

 -Como saben, quienes nos hacen favor de seguir, esta es una reunión de 

trabajo más de las que se han realizado en el ánimo del análisis de la Minuta de 

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Pensión Universal y se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para 

el Retiro, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 

de Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo. 

 

 -Me complace como siempre, mucho, saludar y destacar la presencia del 

senador Fernando Mayans, Presidente de la Comisión de Seguridad Social del 

Senado de la República.  

 

 -Estamos en este momento en trabajos de Comisión casi simultánea y hay 

una gran compatibilidad de Comisiones por Senadores. En ese sentido se estarán 

integrando y aquí les daremos la bienvenida oportunamente. 
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 -Yo hoy quiero destacar el honor que para el Senado de la República le 

significa el recibir a los distinguidos invitados que hoy nos honran con su presencia. 

 

 -Al doctor Carlos Noriega Curtis, quien es Presidente Ejecutivo de la 

Asociación Mexicana de Administradora de Fondos para el Retiro; al ingeniero José 

María de la Torre Verea, Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE; al licenciado Antonio 

Sandoval Mendoza, Coordinador de Edición Mercados Financieros, del periódico El 

Financiero; a la doctora Graciela Irma Bensusán Areous, profesora investigadora del 

Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco; a la doctora Berenice 

Ramírez López, profesora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM; 

a la doctora Norma Samaniego Breach, investigadora independiente; al licenciado 

Saúl Escobar Toledo, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia; y a la licenciada Carmen Ponce Meléndez, en 

representación de la licenciada Inés González Nicolás, representante del Grupo de 

Trabajo para una Seguridad Social Universal, de la Fundación Friedrich. 

 

 -Les agradecemos a todos la presencia y el hecho de que nos hagan favor de 

acompañarnos. Como ustedes saben, por acuerdo de la Junta Directiva de las 

Comisiones Unidas, que estamos trabajando en la dictaminación de esta minuta, 

tendrán el uso de la voz, en principio, hasta por cinco minutos. Evidentemente que 

hasta por el tiempo que ustedes señalen pertinente; sólo para darle orden a esta 

reunión de trabajo. 

 

 -Y quisiera, en primer lugar, saludar al doctor Carlos Noriega Curtis que, como 

ya lo mencioné, es el Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de 

Administración de Fondos para el Retiro. El es licenciado en Economía por el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Economía, por la Universidad 

de Rochester, en Nueva York. 
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 -Le agradecemos su presencia y le estaríamos concediendo el uso de la voz. 

 

 -Sólo una pregunta, doctor, no sé si el Senador Presidente quisiera hacer 

algún comentario previo. 

 -Tiene el uso de la voz. 

 

 -EL DOCTOR CARLOS NORIEGA CURTIS: Muchísimas gracias. Quiero 

comenzar por agradecer la oportunidad que el Senado de la República le da a la 

Asociación de AFORES para poder compartir con ustedes algunas reflexiones que 

tenemos en torno a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, y que está a 

consideración del Senado. Y en sus mesas hemos dejado algunos materiales 

complementarios a esta presentación; mi presentación la tendremos en la página 

web de la propia Asociación. 

 

 -Voy a tratar de contextualizar un poco dónde estamos nosotros ahora para 

ver hacia adelante. Primero, decir que la Reforma de 97 procuró dar solución a un 

conjunto amplio y complejo de circunstancias, centradas en la seguridad social, pero 

en un contexto más amplio. 

 

 En el año de 1995, cuando se estuvo trabajando la Ley del Sistema de Ahorro 

para el Retiro originalmente, el país en su conjunto enfrentaba una crisis 

macroeconómica muy severa; una crisis que se sumaba a la crisis del Seguro Social; 

una crisis fiscal; una crisis de crecimiento y una crisis demográfica. De manera que la 

solución que en aquel entonces se ideó para la Ley del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, no era una ley que solamente atendiera al tema de la seguridad social; ni 

siquiera sólo al tema de pensiones, sino que fue una ley que tomó en consideración 

las circunstancias y las posibilidades que tenía el país para ir avanzando en esto. 
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 -Los objetivos que se plantearon empezaban desde luego, por ofrecer una 

pensión adecuada a los trabajadores; darle viabilidad financiera al Seguro Social y, 

posteriormente, al ISSSTE; darle viabilidad financiera al nuevo régimen de 

pensiones; acotar las presiones fiscales; corregir situaciones de inequidad y 

regresividad del régimen anterior de pensiones; favorecer el desarrollo económico 

del país; fomentar la formalización del mercado laboral; favorecer el desarrollo del 

mercado laboral y reconocer los derechos adquiridos de los trabajadores. 

 

 -En ese sentido, se trató de dar una solución integral y de largo plazo, que 

pudiera, digamos,  adaptarse a cada una de estas consideraciones y que –nada más 

por último voy a mencionar– se consideró conjuntamente el tema de las pensiones y 

el tema de la vivienda. 

 

 -En el caso, dice, “El régimen de pensiones previsto en la Ley, el 73, se había 

tornado inviable actuarialmente y las reservas financieras estaban próximas a 

agotarse al momento de llevar a cabo la Reforma”. 

 

 -En el caso del Seguro Social, el déficit actuarial alcanzaba el 61.4 por ciento 

del PIB, como se estimó en 94; y simplemente para restituir las reservas había que 

aumentar del 8.5 al 23 por ciento las aportaciones para darle viabilidad al régimen 

anterior. 

 

 En el caso del ISSSTE el déficit actuarial alcanzaba el 46 por ciento del PIB. El 

número de cotizantes por pensionado había caído de 16.3 en 65 a sólo 3.8 

trabajadores en activo por uno pensionado. Y la reserva estaba no solamente a 

punto, en el caso del ISSSTE estaban ya agotadas y las pensiones se estaban 

pagando con recursos corrientes del gobierno federal. 
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 -El Régimen de Pensiones previsto en la Ley del 73 tenía un fuerte sesgo de 

inequidad y de regresividad. Un trabajador que no alcanzaba el derecho al retiro 

perdía todas sus aportaciones y esto afectaba sobre de todo, por un lado, a las 

mujeres, porque las mujeres tienden a dejar de trabajar o completamente o por un 

periodo mientras sus hijos van creciendo; y, por otro lado, a los trabajadores más 

pobres que venden más su fuerza física que intelectual de trabajo y que por lo tanto 

difícilmente llegaban a trabajar hasta la edad de los 65 años. En ese caso, los 

trabajadores más pobres de alguna manera subsidiaban a los menos pobres y las 

mujeres a los hombres; de manera que tenía estos dos efectos, digamos, muy 

inequitativos el régimen anterior. 

 

 -Por otro lado, la Reforma del 97 también aumentó la aportación del Estado, 

atendiendo tanto al tema de la tasa de reemplazo como a la regresividad del régimen 

anterior. 

 

 -En el cuadro que estoy exponiendo, se muestra cómo se modificó la 

aportación. Para un trabajador ahí de cinco salarios mínimos –debí haber puesto el 

de tres, me disculpo–  para un trabajador de 5 salarios mínimos desapareció el SAR-

92 y a cambio de ello entró la Cuota Social. Simplemente por decir; para un 

trabajador de un salario mínimo la cuota social alcanza más del cinco por ciento de 

su ingreso, con lo cual, la aportación total es más del 12.76. 

 

 -De aquí el otro punto a destacar es que la participación en el financiamiento 

de las pensiones es muy asimétrico entre las tres partes. Quien lleva la parte más 

alta es el patrón, después el trabajador y después el Estado.  

 

 -La reforma aumentó la aportación fundamentalmente del Estado y en ese 

sentido disminuyó la aportación relativa del trabajador. La carga se llevó a cabo 

fundamentalmente del Estado.  Hay que recordar que en ese año también se hizo 
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una reforma fiscal y que una parte importante de esa reforma fiscal se asignó a 

financiar la transición en el régimen de pensiones. Digamos, es muy meritorio, 

porque en ese momento que el país vivía una crisis, la reforma fiscal en una parte 

importante se hizo en apoyo a la Reforma de Pensiones. 

 

 -La siguiente, por favor. 

 

 -El impacto fiscal de la Reforma del 97 fue muy significativo. El ahorro total 

para el, digamos, para el presupuesto público fue equivalente al valor actual de la 

deuda pública, lo que también significa un ahorro presupuestal anual.  Es decir, la 

disminución de los pasivos de pensiones tanto del IMSS como del ISSSTE se redujo 

en aproximadamente el 40 por ciento del PIB, que es más o menos el saldo de la 

deuda actual para poner en perspectiva la magnitud que representó esta reforma. 

Fue un alivio a las finanzas públicas muy significativo en ese año. 

 

 -Ahora bien, la reforma que falta; es decir, cuando analizamos el Sistema de 

Pensiones actualmente, quizá la crítica que surge inmediatamente, y surge no 

solamente en el seno del legislativo, también en la prensa, también en la opinión 

pública, en la academia, es la insuficiencia de las pensiones que se generan. Las 

pensiones son el resultado del ahorro y de la rentabilidad que se le otorga a ese 

ahorro. La tasa de reemplazo actual es dependiendo del nivel de ingreso del 

trabajador. Para un trabajador de un salario mínimo actualmente la tasa de 

reemplazo es cercana al 112 por ciento. Es decir, la pensión garantizada le da al 

trabajador de más bajos ingresos una pensión mayor al último salario recibido –112 

por ciento–. Para dos salarios, baja al 56 por ciento; para tres salarios mínimos es el 

37 por ciento. 

 

 -El 41 por ciento de los trabajadores gana entre 1.5 y 3.5 veces el salario 

mínimo, de manera que es ahí donde de alguna manera debemos centrar nuestra 
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atención. Y para ese grupo de trabajadores la tasa de reemplazo está alrededor del 

50 por ciento. 

 

 -Entonces cuando hablamos de la cifra del 38 por ciento, del 45 por ciento, 

que es la que calcula la OCDE, nos puede parecer insuficiente, pero en este país 

que tenemos una asimetría entre ricos y pobres tan fuerte, realmente el sistema para 

los más pobres les da una tasa de reemplazo relativamente elevada. El problema no 

es la tasa de reemplazo, es el nivel del salario tan bajo que reciben los trabajadores. 

 

 -La Ley del SAR y su Reforma se centra en la forma como opera la Comisión 

del SAR y cómo operan las AFORES, pero no en los aspectos centrales que 

determinan la tasa del reemplazo, que son las aportaciones y el propio régimen de 

inversión. 

 Pasamos a la siguiente. 

 

 En cuanto a las aportaciones, la tasa de aportación que tenemos en México –

6.5 por ciento– es una de las más bajas de América Latina. El promedio de la OCDE 

está entre 13 y 15 por ciento. Además, en la mayoría de los más de 40 países que 

cuentan con un sistema de pensiones de aportación de cuentas de capitalización, la 

contribución; es decir, este esquema se complementa con un esquema de ahorro 

voluntario que nosotros desafortunadamente no tenemos. Es decir, la ley y las 

facultades que se le otorgan a las AFORES les permiten manejar ahorro voluntario. 

Pero el volumen de ahorro voluntario que tenemos en el país es verdaderamente 

insignificante. 

 

 -De manera que en este país la mayor parte, si no es que la casi totalidad del 

régimen de pensiones, depende de la aportación estatutaria por ley. No hay una 

contribución adicional ni hay extendidamente un régimen también complementario de 
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las empresas, de manera que todo el peso recae en lo que establece la ley. Y lo que 

establece la ley es verdaderamente bajo en una perspectiva internacional. 

 

 -Entonces la mitad o más de la, digamos, preocupación que tenemos nosotros 

por contar con una tasa de reemplazo adecuada, debemos explicarlo por la tasa de 

aportación a este ahorro. Y esta ley no toca el tema de las aportaciones. No 

podemos, entonces, hablar, juzgar el resultado del sistema, o el resultado de la 

gestión de las AFORES si no ponemos atención a los factores que nos determinan la 

tasa de reemplazo. 

 

 -El otro factor fundamental para alcanzar una tasa de reemplazo adecuada, es 

el régimen de inversión. El rendimiento potencial que pueden generar los ahorros y 

que gestionan las AFORES, depende del régimen de inversión y del nivel de riesgo 

que esté dispuesto a asumir el sistema. 

 

 -En estas dos cosas desafortunadamente, si vemos hacia atrás, desde que se 

creó este sistema no ha habido un pronunciamiento explícito por parte del Estado 

que se plasme en ley, de cuál es la tasa de rendimiento, cuál es el régimen de 

inversión y sobre todo cuál es el nivel de riesgo que el sistema puede asumir. 

 

 -En el sistema financiero, el rendimiento está intrínsecamente asociado con el 

riesgo. No podemos aspirar a un mayor nivel de rentabilidad si no asumimos un 

mayor nivel de riesgo. Y es muy frecuente escuchar en los debates públicos, un tema 

de cuál es el riesgo al que están expuestos los recursos de los trabajadores, cuáles 

son las plusvalías y minusvalías que suceden y no asociamos ese riesgo con el 

rendimiento. Si queremos un rendimiento más alto, tenemos que estar dispuestos a 

asumir un riesgo más elevado; y el riesgo y el rendimiento están asociados al 

régimen de inversión que se le autorice a las AFORES. 
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 -En este sentido nuevamente la ley prácticamente no toca el tema del régimen 

de inversión y de ninguna manera habla del nivel de riesgo al que están expuestos 

los recursos de los trabajadores. 

 

 -De manera que otra vez no podemos juzgar al desempeño del sistema o al 

desempeño de las AFORES si no atendemos al otro factor que determina la tasa de 

reemplazo, que es el régimen de inversión. 

 

 -En este momento cerca del 50 por ciento de os recursos de las AFORES 

están invertidas en valores gubernamentales, con el riesgo del rendimiento de los 

valores gubernamentales. 

 

Todos sabemos que los recursos gubernamentales son los menos riesgosos, pero el 

rendimiento que ahorita están dando los CETES es de menos de cuatro por ciento, 

es un rendimiento por debajo o virtualmente igual al de la inflación. 

 

 -Entonces no podemos esperar un mayor rendimiento si prácticamente la 

mitad de los recursos están invertidos en instrumentos que tienen un rendimiento 

entre el tres y el cuatro por ciento. Si queremos un rendimiento más alto tenemos 

necesariamente que pronunciarnos por el régimen de inversión y por el nivel de 

riesgo al que estemos dispuestos a asumir. 

 

 -En el caso de las AFORES, la eficiencia con la que operan es producto, yo 

diría,  de tres factores fundamentales: el rendimiento que generan; segundo, el riesgo 

al que exponen los recursos de los trabajadores y el costo que implica la 

administración de esos recursos. 
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 -Tenemos entonces que atender a esos tres elementos y reconocer los tres 

elementos para poder hablar de la eficiencia de las AFORES y del rendimiento que 

queremos de los recursos de los trabajadores. 

 

 -Invertir únicamente en CETES es relativamente fácil y barato, pero el 

rendimiento va a ser muy bajo. Si pedimos a las AFORES un mayor rendimiento, 

tenemos que reconocer que van a incurrir en mayores costos y probablemente 

tendrán que tener un mayor riesgo. La mejor manera que tenemos de medir la 

gestión de los recursos es comparar ese rendimiento contra el riesgo, hay 

indicadores técnicos muy especializados, para entonces sí ver si ha habido un 

rendimiento por encima de lo que el promedio del mercado permite. 

 

 -Con eso llego a la última lámina, nada más para reconocer la limitación del 

tiempo, dice: la reforma que falta, el proyecto de reforma atiende más a la forma que 

al fondo. 

 

Es impostergable definir una política de Estado en materia de pensiones. La iniciativa 

representa un avance en varios frentes. Sin duda la iniciativa que está bajo 

consideración de ustedes avance en materia de gobierno corporativo, en materia de 

transparencia, en materia de divulgación e información, pero eso no es suficiente. 

 

 -La iniciativa también contiene aspectos controvertidos con los que en algunos 

de ellos el sector discrepa abiertamente. La excesiva discrecionalidad que se le 

otorga a la comisión, el modelo comercial, el esquema de comisiones. Debo decir en 

este foro que actualmente la comisión se ha desempeñado con un altísimo grado de 

profesionalismo y de prudencia. Pero el texto de la ley le otorga facultades 

discrecionales que dejan en una incertidumbre jurídica al sector de las AFORES y 

que en ese sentido puede ser grave, porque desde luego que no incentiva la 

inversión y la visión de largo plazo que este sector requiere. Este sector 
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probablemente, de toda la economía nacional, es el que tiene la perspectiva que se 

mide en décadas, no en años, no en meses, no en días y por lo tanto también 

necesitamos un marco legal que dé guía y orientación en el muy largo plazo. 

 

 -La propuesta habla de crear un grupo de trabajo conformado por expertos 

que realicen estudios sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro, analizando los 

factores económicos, financiero, actuariales y legales que inciden sobre las 

pensiones que reciben los trabajadores en su hora de retiro. 

 

 -Este proyecto constituye, desde mi punto de vista, una oportunidad para 

lograr un avance real en beneficio de los trabajadores de México. 

 

 -Sentimos, como sector, que los puntos medulares no han sido realmente 

recogidos  en esta iniciativa, repito, la iniciativa tiene puntos positivos, algunos un 

poco más controvertidos. Pero creo que si la preocupación es darle viabilidad al 

Régimen de Pensiones; y al Régimen de Pensiones como una solución a un tema 

presupuestal, a un tema demográfico y a un tema social; tenemos que reiniciar un 

ejercicio con tiempo, con la representación de los diversos sectores que participamos 

en el Sistema de Pensiones. 

 

 -Y verdaderamente, generar una legislación que refleje esa política de Estado, 

que refleje la política de Estado en el largo plazo para los trabajadores y que 

nosotros como Asociación hemos venido presentando una serie de iniciativas y de 

propuestas que nos gustaría discutir en ese contexto. 

 

 -Creo que por esta ocasión es todo lo que tengo que decir y agradezco 

nuevamente la atención. 
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 -EL C. SENADOR PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al 

contrario, doctor Noriega, los agradecidos somos nosotros. Apreciamos mucho su 

participación y consideramos puntualmente todas sus recomendaciones, sobre todo 

la del tiempo. 

 

 -Le pediría al ingeniero José María de la Torre Verea, pudiera hacer uso del a 

voz. 

 

 -EL C. INGENIERO JOSÉ MARÍA DE LA TORRE VEREA:  ¿Me escuchan 

bien?  Gracias. 

 

 Primeramente, antes de comenzar, senador Fernando Enrique Mayans 

Canabal; senador José Francisco Yunes Zorrilla; señor Senador Isaías González 

Cuevas, muchas gracias por la invitación el día de hoy. 

 

 -Como Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE, mi participación el día de 
hoy se centrará fundamentalmente en la Ley del SAR, que regula la 
competencia en la industria del ahorro para el retiro. Además, como servidor 
público tengo la obligación de señalar si la obligación actual se encuentra 
rindiendo los resultados que de ella se desean o si como producto de la 
evolución, quizá no planteada inicialmente, necesita cambios. 

 

 -Es sobre algunos aspectos de esta evolución no planteada y que de 

continuar, se convertirán en poco deseables, que deseo hacer una breve exposición. 

Esta exposición está titulada “Las perspectivas del ahorro individual. La experiencia 

de PENSIONISSSTE”. 
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 Y La dividí en tres partes: primero, la importancia del ahorro; segundo, el cómo 

cuidar el ahorro de los trabajadores; y tercero, el ahorro como motor del crecimiento 

económico. 

 

 -Vamos a analizar muy rápidamente lo que es  la importancia del ahorro. Hay 

una gran cantidad de factores que impactan en el ahorro de los trabajadores, entre 

ellos se encuentra la competitividad y el incremento del salario. 

 

 -Y empecé por hablar del salario, porque es muy difícil separar el ahorro y el 

salario; especialmente en un país como México, en donde más del 40 por ciento de 

la base de trabajadores está expuesta a una competencia internacional, como 

podemos ver en esta transparencia. 

 

 -Todos estos trabajadores, en promedio, que trabajan en la industria 

manufacturera del país, tienen –de acuerdo con INEGI– un salario de 2.2 dólares por 

hora, hasta el año 2010. 

 

 -En el caso de China, que es uno de los países contra los que México compite 

para enviar los productos que se fabrican en este país, a distintas economías 

desarrolladas, se tiene un salario promedio de 1.74 dólares por hora. 

 

 -Es así que el ahorro de los trabajadores podrá crecer en lo sucesivo, como 

resultado de únicamente dos cosas: Primero es, aumentos de productividad, 

disminuciones del costo del mismo o una disponibilidad mayor o menor de la mano 

de obra. Asimismo, el ahorro del trabajador también podrá ir aumentando 

gradualmente en la medida en la que se introduzcan distintos planes de ahorro que 

aumenten gradualmente el ahorro para el retiro. 

 



 Comisiones Unidas de  
Hacienda y Crédito Público…. 
24 de Abril de 2014.                                        14           1ª. Parte.     ems. 

 

 -En este sentido, déjenme decirles que es mucho más probable que el ahorro 

de los trabajadores, en lo sucesivo, aumente al ritmo del PIB per cápita, al menos así 

lo hará en los siguientes años, y posteriormente, irá aumentando en la medida en la 

que empiecen a tener efecto todos estos programas que ayuden a aumentar la 

productividad y las capacidades que tienen los trabajadores. 

 

 -Por eso es especialmente importante cuidar el ahorro de los trabajadores, 

porque si no se cuida adecuadamente, el ahorro de los trabajadores no aumentará a 

la velocidad que se desea que aumente y al final, en la etapa laboral de éstos, no se 

podrá tener el suficiente ahorro como para sufragar el costo de una pensión digna. 

 

 -Así, pues, ¿cómo es que hay que cuidar el ahorro de los trabajadores?  

Existen, desde mi punto de vista, cuatro pilares que son fundamentales para cuidar el 

ahorro de los trabajadores. El primero de ellos es el aumentar la cultura financiera; 

esto es algo en lo que todos los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro, el 

gobierno federal, los mismos trabajadores y las administradoras deben de trabajar en 

conjunto. 

 

 -El segundo es el apuntalar las bases para que el ahorro se canalice a las 

administradoras que ofrecen los rendimientos más elevados de forma recurrente. 

Como lo vamos a ver, y se hizo una explicación parcial en la presentación del doctor 

Carlos Noriega, vamos a ver que el crecimiento de la pensión está determinado en 

una proporción increíblemente importante por el rendimiento que pueden ofrecer las 

administradoras. 

 

- En la medida en la que, como lo mencioné anteriormente, el ahorro no puede 

aumentar por otras vías; es decir, que el trabajador no puede realizar mayores 

incrementos a su Cuenta de Ahorro para el Retiro porque su sueldo permanece de 

alguna forma atado a factores de competitividad internacionales, pues entonces la 
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única otra vía en la que este trabajador puede aspirar a tener una pensión digna para 

el retiro vendrá a través del rendimiento que le dé su administradora de ahorro para 

el retiro. Son únicamente estas dos vías las que al final del día determinan el monto 

que tiene el trabajador para el retiro. 

 

 -Obviamente está otro factor que también es importante; se trata del a 

densidad de cotización. Evidentemente, se asume que los trabajadores en la medida 

en que más trabajan pues tendrán un mejor retiro; entre menos trabajen o entre 

mayor haya sido el tiempo que estén fuera del sistema formal o que no estuvieron 

cotizando, claramente no tendrán este retiro. 

 

 -Finalmente, el tercero y el cuarto son el de apoyar a las administradoras que 

ofrecen los mejores rendimientos, sin asumir riesgos innecesarios.  

 

Y, el último, es el de buscar que las decisiones que tomen los trabajadores en 

relación a la administradora que escojan, se convierta en una verdadera expresión 

de la voluntad debidamente informada del trabajador. Como lo mencioné, lo anterior 

redundará en una mayor tasa de remplazo para los trabajadores, y no es sólo eso, 

será la base del crecimiento sostenido, puesto que la inversión que se maneja hoy es 

el consumo del día de mañana. 

 

 -Si pasamos a la siguiente transparencia, lo que vamos a ver aquí es una 

pequeña tabla que realicé en relación a la tasa de reemplazo que están ofreciendo 

las distintas administradoras que participan hoy en el Sistema de Ahorro para el 

Retiro. Evidentemente, estas tasas de reemplazo pueden variar dependiendo de las 

suposiciones que se utilicen. En el caso de la que yo elaboré, estamos hablando que 

la tasa de reemplazo para el promedio de la industria, suponiendo una densidad de 

cotización de 47 años con un salario mensual constante de cuatro salarios mínimos, 
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es de 62 por ciento. En este caso, lo que tenemos que hacer es aumentar esta tasa 

de reemplazo. 

 

 -Y, como lo dije, una de las formas importantísimas para aumentar esta tasa 

de reemplazo es ayudar a que los recursos de los trabajadores sean invertidos en 

administradoras que ofrezcan los mayores rendimientos. 

 

 -Sin hacer mención específica de nombres, como ustedes lo pueden ver en 

esta tabla, las últimas tres administradoras del Sistema de Ahorro para el Retiro, con 

los rendimientos que están pagando en la actualidad, ofrecerían al trabajador, si 

estos rendimientos se mantuvieron constantes a lo largo de 47 años, ofrecerían al 

trabajador unas tasas de reemplazo de, en promedio 30 por ciento; mientras que las 

tres administradoras superiores ofrecerían unas tasas de reemplazo del orden del 88 

por ciento. 

 

 -Es en relación a esto, si,  que la legislación se apruebe debe introducir 

lineamientos que aceleren la transformación técnica sin menoscabo de las 

consecuencias que aquellas puedan tener en las administradoras individuales. 

 

 Si pasamos a la siguiente transparencia, lo que van a ver aquí es una gráfica 

que compara la posición de las administradoras en los años 2006 al 2010 y la 

posición de las administradoras en los años 2010 al 2014. Se trata de un periodo de 

ocho años en donde se comparan los rendimientos que ofrecieron estas 

administradoras y el cuartil en el que se ocupó, o en el que se ubicó ese rendimiento 

que ofrecieron esas administradoras a lo largo de estos dos periodos.  

 

 El resultado que se puede apreciar en esta gráfica es que aquellas 

administradoras que típicamente tienden a tener un mal desempeño en cuanto a 

rendimientos, lo tienden a tener consistentemente. 
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Es decir, quien en un año estuvo en el cuadrante o en el cuartil más bajo, que en 

este caso está señalado con el número uno, en un periodo, típicamente en el 

siguiente periodo también estará en el cuartil más bajo de los rendimientos. 

 

 -Lo anterior independientemente de qué rendimiento haya ofrecido la industria 

en su conjunto. En el rendimiento promedio pudo haber sido 8 por ciento, pudo haber 

sido 9 por ciento, pudo haber sido 10 por ciento. 

 

 -Y dentro de esa, la dispersión de rendimientos que se tiene, lo que podemos 

ver ahí es que quienes típicamente están en el cuartil bajo, permanecen en el cuartil 

bajo consistentemente y eso se traduce obviamente en una menor tasa de 

reemplazo para el trabajador. 

 

 -Y las administradoras que curiosamente están en los cuartiles altos, pues 

pareciera ser que lo hacen bien y que se mantienen en los cuartiles altos 

consistentemente. 

 

 -Entonces, en este sentido, una de las cosas que a mí me gustaría comentar 

como importantes que debe de tener la nueva legislación y que bueno, en los 

documentos que tengo a mi disposición parece ser que así será, es el buscar que 

esta decisión de elección de administración que realice el trabajador, sea una que lo 

oriente consistentemente a la administradora que ofrezca el mejor rendimiento. ¿Ok? 

 

 -No se trata obviamente de que porque PENSIONISSSTE en estos momentos 

está ofreciendo el mejor rendimiento, se le dé una concesión especial a 

PENSIONISSSTE. Yo vengo a hablar en este sentido como especialista de la 

industria y obviamente PENSIONISSSTE tendrá que acatarse a las disposiciones de 

la misma forma que lo hagan el resto de las administradoras. 
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 -También, como podrán ver, este rendimiento que ofrecen las distintas 

administradoras al día de hoy, no depende del régimen de inversión que se les dé a 

las administradoras, porque hoy por hoy con el mismo régimen de inversión hay 

administradoras que están ofreciendo rendimientos del orden del 9 por ciento y hay 

administradoras que ofrecen rendimientos del orden del 5 por ciento. 

 

 -Entonces el problema no es tanto el hacer más flexible el régimen de 

inversión, sino de establecer aquellas reglas que obliguen a esas administradoras a 

moverse en la escala de rendimientos consistentemente. 

 

 -En los países desarrollados, que es una estadística que CONSAR mide, y la 

mide de manera recurrente, en los países desarrollados la diferencia entre la 

administradora que paga el mejor rendimiento y la que paga el menor rendimiento, 

tiende a ser bastante baja, del orden de los 0.5 por ciento y en los años volátiles no 

es superior a 100 puntos básicos, como se le denomina en la industria. 

 

 -En el caso de México, esta diferencia en estos momentos oscila, medida a 

través del IRN, en 500 puntos básicos. Es decir, es 5 veces superior al promedio de 

lo que encontramos en los países desarrollados. 

 

 -Pasando a la siguiente lámina, de forma muy breve: una cosa que es 

particularmente importante es el impacto que tiene en los rendimientos, el número de 

profesionales en inversiones que se tiene. Pensamos que las administradoras tienen 

una capacidad de generar empleos y que como podemos ver en esta tabla 

desgraciadamente no lo están haciendo. 

 

 -En la medida en la que, claro, se libere el régimen de inversión, si es que así 

lo deciden hacer, evidentemente se necesitarán más profesionales en inversiones. 
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 -Hoy por hoy, en el caso de algunos países con los que típicamente nos 

podemos comparar, pues con los países desarrollados, como puede ser Holanda, 

tenemos alrededor de tres veces menos de profesionales en inversión por cada mil 

millones de dólares administrados. Y en el caso de Chile nos equiparamos 

relativamente bien, aunque no me queda claro que debiéramos tampoco de seguir, 

en este caso, el modelo chileno, yo pienso que nos deberíamos inclinar más a los 

modelos que se tienen en los países desarrollados y solicitar también a las 

administradoras que aumenten el número de profesionales que se tienen en las 

áreas de inversión. 

 

 -Finalmente quiero decirles que también las AFORES, como motores del 

crecimiento económico, en el caso de que se libere el régimen de inversión, pues lo 

que nosotros recomendaríamos es que esta liberación del régimen de inversión se 

hiciera para fortalecer áreas sustantivas de la economía nacional, como es el 

aumentar el capital disponible para la pequeña y mediana industria. Creo yo que si 

se hace bien se pueden tener resultados bastante exitosos. No con esto quiero decir 

que México no sigue invirtiendo en otros países, creo que eso también contribuye a 

la diversificación de la cartera y a disminuir el riesgo que tienen las mismas y el 

riesgo que enfrenta el ahorro del trabajador a lo largo de periodos largos de tiempo,  

pero creo yo que también se debiera de utilizar parte de los recursos que se 

administran en esta industria, para empezar a canalizar los mismos a estas 

industrias. 

 

 -Finalmente quiero cerrar esta presentación comentando de algunas cosas 

que creo que también se deben empezar a contemplar dentro de esta reforma. Uno 

de ellos es el empezar a incluir en la misma la posibilidad de que los pasivos 

pensionarios de las empresas, ya sea paraestatales o institutos estatales de 

seguridad, empiecen a migrar al Sistema de Ahorro para el retiro y se les tenga 
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incluidos en el mismo sistema a todos. Esto con el objeto de tener una portabilidad 

de los recursos y para que el día de mañana los trabajadores que en un momento 

dado están en la parte del gobierno federal y después cambian al gobierno estatal o 

que después quieren quieran transitar por la iniciativa privada, lo puedan hacer 

libremente, sin la necesidad de tener miedo a perder su trabajo o de tener miedo a 

aceptar un ofrecimiento de trabajo en alguno de estos lugares, por miedo a perder su 

pensión. 

 

 -El caso que tenemos hoy particularmente en pensión ISSSTE es de muchos 

trabajadores que no están alcanzando la pensión mínima garantizada con los 

recursos y se tienen que ir por negativa de pensión, precisamente porque no 

juntaron, al menos cuando trabajaron en el gobierno federal, el tiempo necesario 

para alcanzar esas condiciones. 

 

 -Pues, bueno, es todo lo que tengo que decir en relación a estas cosas que 

considero son importantes para el desarrollo de la industria en el futuro mediato. 

 

 -Por su atención, muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: 
Muchas gracias al ingeniero de la Torre por su presentación, la apreciamos mucho y 

le pediríamos al licenciado Antonio Sandoval Mendoza pudiese hacer uso de la voz. 

 

 Bienvenido, licenciado. 

 

 -EL C.  LICENCIADO ANTONIO SANDOVAL MENDOZA: Mucha gracias, 

señores senadores, a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias. 

 

 Perdón por las láminas, nos faltaron, pero bueno, vamos a hacer exposición 



 Comisiones Unidas de  
Hacienda y Crédito Público…. 
24 de Abril de 2014.                                        21           1ª. Parte.     ems. 

 

de unas cifras que me parece que son importantes. Nosotros, como observadores 

del sistema de pensiones desde hace algunos años, notamos algunos detalles 

relevantes que, desde nuestro punto de vista, deben ser observados también y 

contemplados en el sistema. 

 

 -Primero que nada mencionar algunas cifras que son públicas, que todas las 

conocemos, sin embargo no debemos dejarlas de lado.  El sistema tiene hoy 2.1 

billones de pesos en activos, es un dinero que se dice fácil y sin embargo es una 

cantidad de recursos impresionante.  Son aproximadamente 150 mil millones de 

dólares; las reservas internacionales del Banco de México, son de 180 mil millones 

de dólares. Es decir, los recursos del sistema pensionario en México, están 

acercándose paulatinamente a los activos del Banco Central mexicano; y eso a este 

ritmo, en algún momento los alcanzaremos, así como hay reservas monetarias, yo 

digo que los recursos en el SAR son las reservas pensionarias de nuestro país y que 

deben de cuidarse, por supuesto, y desde luego no se diga, fomentarse. Eso es por 

un lado.  

 

 -Hay prácticamente ya 51 millones de afiliados al sistema, desde luego falta 

todavía, la población económicamente activa es mayor; sin embargo,  yo creo que el 

sistema en ese sentido ha cumplido el objetivo de afiliar, como todos sabemos, hasta 

1997 estábamos en el esquema de reparto, esto sirva para reconocer que el sistema 

de cuentas individuales aparentemente ha cumplido con el objetivo de evitar lo que 

en algún momento fue prácticamente el colapso de los  esquemas pensionarios o del 

esquema pensionario  nacional. 

 

 -Sin embargo, actualmente estamos en una fase de equilibrio que tiene sus 

aristas importantes. ¿Por qué estamos en una fase de equilibrio y cuáles son esas 

aristas importantes? 
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 -Bueno de estas 51 millones de cuentas, más o menos la mitad pertenecen a 

la generación de la transición; es decir, todos aquellos que cotizamos hasta 1 de julio 

de 1997 o antes del 1 de julio de 1997; y aquéllos que cotizan después de esa fecha 

pertenecen a la Generación 97. Más o menos estamos 50-50, un pocoquito ya arriba 

los miembros de la Generación 97. 

 

 -¿Cuál es la diferencia? Todos lo sabemos, la diferencia es que aquellos de la 

Generación 97 se retirarán única y exclusivamente con los recursos que logren 

acumular en su cuenta individual. Los miembros de la generación de la transición, 

nos retiraremos bajo el esquema del Seguro Social, bajo el esquema del IMSS. 

 

 -Y el riesgo es que precisamente, si no incrementamos la rentabilidad de este 

sistema, ya sea por medio de las inversiones y por medio de las aportaciones; 

estamos condenados a tener jubilados, pensionados con muy bajos recursos.  

 

 -Ya lo mencionaban hace un momento, una tasa de reemplazo del 45 por 

ciento, que es de hecho la lectura o la expectativa más optimista. Hay estudios que 

incluso hablan de tasas de reemplazo de 37, 38 por ciento; es decir, para ponerlo en 

términos claros, aquel que gana 10 mil pesos hoy, si se jubilara en este momento, 

estaría recibiendo más o menos 3 mil 500, 3 mil 700 pesos de sueldo, como mínimo; 

y 4 mil 500, 4 mil 800 pesos de sueldo, como nivel máximo. 

 

 -Entonces, estamos hablando de tasas de reemplazo excesivamente bajas, lo 

cual desde luego es una condición que nos pone en un factor de desequilibrio 

importante. 

 

 -Decía yo que estamos en una fase de acumulación, es decir, en este 

momento todos aquellos que aportamos al sistema, somos muchos más respecto a 
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aquéllos que retiran del sistema; es decir, aquéllos que están jubilados o 

pensionados. 

 

 -Sin embargo, esta condición va a cambiar con el paso de los años y además, 

inevitablemente: absolutamente nadie lo podría evitar, el envejecimiento de la 

población es una realidad, y como dice el dicho, “en algún momento el destino nos 

alcanzará”. Y esto nos hace necesario –insisto– fortalecer el sistema; con el nivel 

actual de aportaciones no vamos a ningún lado. Hay que decirlo en forma clara –ya 

lo mencionaron–, 6.5 por ciento de aportación en promedio, para quienes laboran y 

aportan al IMSS; 13 o 13.5 por ciento para quienes lo hacen y aportan para el 

ISSSTE. 

 

 -Pero ese me parece que es el gran reto, ¿cómo decirle a un trabajador que 

gana tres salarios mínimos, a uno que incluso gana hasta ocho, nueve, 10 salarios 

mínimos, que tiene que aportar más a su pensión, más a su cuenta individual para 

que tenga una pensión decorosa con el paso de los años? 

 

 -Ese es el gran reto que nosotros consideramos, que nosotros observamos; y 

que desde nuestro particular punto de vista todavía no vemos con toda claridad, ni 

por el lado legislativo ni por el lado de la industria, por supuesto tampoco en otros 

aspectos,  condiciones sólidas y propuestas sólidas que nos permitan dar respuesta 

a esta pregunta. Desde luego, todo esto pasa por algo muy complicado. Es decir, 

nosotros consideramos que estamos en un círculo vicioso porque, ya lo dijeron mis 

compañeros anteriormente, el problema, por un lado, no son las pensiones sino el 

nivel de aportación; pero, por el otro lado, también el problema ni siquiera es el nivel 

de aportación sino el nivel de ingresos. Y el nivel de ingresos tiene una clara relación 

con las condiciones económicas con las que hemos vivido en las últimas décadas, no 

actualmente, las condiciones de crisis que nos han llevado a donde estamos 

actualmente, crisis recurrentes. Entonces ese es el gran problema. 
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 -Decía yo, para terminar esta parte, reconocer, al menos así lo observo desde 

mi punto de vista, que a pesar de todo el Sistema de Cuentas Individuales es el más 

viable en este momento. Los sistemas de reparto dieron de sí.  De hecho, lo decimos 

con todas sus letras, los sistemas de reparto llevan a la quiebra a los países. Y lo no 

digo yo; si ustedes lo dudan, pregúntenle a las naciones europeas que hoy viven 

graves problemas. 

 

 -Hace dos días, Francia acaba de anunciar la congelación de sus pensiones 

por un tiempo indefinido. Las condiciones de otros países: España, Italia, Alemania, 

no se diga, están exactamente igual.  Se tardaron un poco, yo creo que este colapso 

de los sistemas de reparto en Europa debió haber sucedido hace algunos años, sin 

embargo, las condiciones económicas, las características que tenían estas naciones 

le fueron, digamos, haciendo,  atrasando este colapso, pero finalmente sucedió. 

 

 -Hoy por hoy, me parece que el Sistema de Pensiones basado en el esquema 

de cuentas individuales es lo mejor que pudiera existir, con los detalles que tenemos, 

por supuesto. 

 

- En esta segunda parte, me gustaría tratar dos aspectos fundamentales de lo 

que hoy se está debatiendo, discutiendo, en el aspecto legislativo, que yo creo que 

tienen mucho que ver también con el futuro, tendrán mucho que ver con el futuro, 

con los que nos espera en el transcurso de los años: La Pensión Universal y el 

Seguro por Desempleo. 

 

 -En México hay aproximadamente 11 millones de mexicanos adultos mayores, 

cifras más, cifras menos; muchos de ellos no cotizaron al IMSS o lo hicieron por un 

tiempo muy corto, y si lo hicieron por muchos años, ya lo mencionaba el Vocal 

Ejecutivo de Pensión ISSSTE, lo hicieron con salarios que por supuesto hacen 
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inviable en muchos sentidos siquiera una Pensión Mínima Garantizada. Es decir, 

muchos mexicanos adultos mayores hoy no tienen ni siquiera la posibilidad, aunque 

hayan trabajado y aportado al IMSS, ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a 

una Pensión Mínima Garantizada, ya sea que se retiren en este momento o que lo 

hagan en los próximos años. 

 

 -Por ello, yo creo que la Pensión Universal es un acto de justicia social en el 

más amplio sentido. Tiene que ser así, tendría que ser así. 

 

 -Nos vamos por el costo del financiamiento. De acuerdo con las cifras 

oficiales, el esquema de Pensión Universal costará un punto porcentual del PIB, del 

Producto Interno Bruto. Me parece que, en ese sentido, gastar un punto porcentual 

de nuestro PIB para financiar la Pensión Universal es más que justo y más que 

necesario. Pero no debemos olvidar que también por el lado del empleo tenemos un 

grave problema que se llama informalidad. El 50 por ciento de la población 

económicamente activa, cifras más, cifras menos, está hoy día en la informalidad. 

Cincuenta o 60, es todavía peor,si,  es terrible. 

 

 -Si nos permiten, el 60-50 por ciento de la informalidad es terrible y, dicho de 

otro modo, la informalidad del mercado informal hoy día y desde hace mucho tiempo 

ha sido la gran válvula de escape para la economía nacional. Si la informalidad no 

existiera, no la estoy justificando, pero si no existiera, tendríamos un problema 10 

veces mayor que el que tenemos hoy día. 

 

 -Entonces otro gran problema es qué vamos a hacer para integrar a esa 

informalidad, no sólo al esquema formal de la economía, sino incluso con el paso de 

los años al esquema de pensiones mexicano. Porque, bueno,  esos millones de 

trabajadores algún día envejecerán, algún día se retirarán de las labores, o cuando 

menos no podrán trabajar bajo las mismas condiciones que lo hacen actualmente y 
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el problema será entonces cómo vamos a absorber ese enorme costo. Ese es otro 

problema muy grande. 

 

 -Volviendo al esquema de pensiones, de Pensión Universal, México, como 

sabemos, es uno de los pocos países que se puede decir en el mundo desarrollado y 

con perspectivas de seguir desarrollándose, que no tiene un esquema de pensión 

universal hoy día. Eso creo yo que debe determinarse, debe de acabar y para 

terminar el asunto, la Pensión Universal no es un lugar común, no debe serlo, 

independientemente de muchas cosas de los costos, de los pensamientos, etcétera; 

es una necesidad imperiosa. El país necesita prepararse para salir adelante en este 

sentido. 

 

 -Y pasamos ahora por el Seguro por Desempleo. En nuestro punto de vista, lo 

mejor que se pudo haber hecho y lo mejor que se puede hacer es que el dinero que 

está dormido tiene que trabajar. Y tiene que trabajar más a favor de los mexicanos, 

sobre todo cuando más se necesita. 

 

 -De acuerdo con las cifras oficiales, el INFONAVIT tiene 197 mil millones de 

pesos en exceso de liquidez, disponibles. Ese dinero estaba o está dormido, no 

sabemos exactamente en qué otras cosas se pueda invertir. Por supuesto se invierte 

pero no todo para canalizarlo a los esquemas de vivienda, que dicho sea de paso 

también está el sector en crisis desde hace varios años, como todos lo sabemos. 

 

 -Esos 197 mil millones de pesos deben de usarse de algún modo y me parece 

que una buena manera de hacerlo es el Seguro por Desempleo. En ese sentido me 

parece que es buena la propuesta, es buena la aportación, que el dinero trabaje más 

cuando se necesita y esté dormido menos. 
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 -Sin embargo, es necesario que se profundice. En esto me parece que es 

apenas el inicio de algo que debe ser muchísimo más profundo. Un seguro de 

desempleo, hay algunos debates ahí respecto a si nosotros los trabajadores somos 

los que financiaremos ese Seguro de Desempleo, en lugar de que lo haga el Estado. 

 

 -Me parece que debe ser una aportación conjunta; debemos llegar a un 

esquema en el que los trabajadores y el Estado debiera formar un fondo. Me parece 

que por ahí está la propuesta incluso, para financiar cuando llegue ese momento, 

que esperemos no nos llegue a todos, pero bueno, decía yo, las condiciones son 

difíciles, las condiciones laborales, pues sea fácil de financiar. 

 

 -Sin embargo, decía yo, el 4.7 por ciento de la población económicamente 

activa está en el desempleo. Todos sabemos que esta lectura, que esta cifra, este 

4.7 por ciento es una tasa sesgada porque no incluye el factor informalidad y estas 

presiones laborales irán creciendo. En ese sentido, decía yo, el Seguro por 

Desempleo tiene que profundizarse. Debemos considerar que este Seguro por 

Desempleo, que esta Pensión Universal es apenas el inicio de un sistema social 

muchísimo más amplio. 

 

 -Ya para terminar, con estas cifras que yo les decía de 2.1 billones de pesos 

en activos del Sistema de Ahora para el Retiro, 150 mil millones de dólares, el 

equivalente a 150 mil millones de dólares, creo yo que lo peor que podemos hacer es 

considerar que el SAR y que el esquema pensionario, y que los esquemas de 

seguridad social tienen un fuerte sustento. Si hoy todos los mexicanos nos 

pensionáramos, estos 150 mil millones de dólares no alcanzarían para nada. 

 

 -Entonces en ese sentido creo yo que lo que hay que hacer, además de 

debatir con profundidad estas reformas y llegar a las que mejor convengan en este 
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momento al país, es dejar las bases para profundizar en los siguientes meses y no 

se diga en los siguientes años. 

 

 -Muchas gracias a todos. 

 

-EL C. SENADOR  PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILA: Al 

contrario. Muchas gracias a usted, licenciado, por la espléndida presentación, muy 

clara, y arroja muy buenos elementos. 

 

 -Yo le pido a la doctora Graciela Irma Bensusán Areous, nos hiciera favor 

honrar con su participación. 

 Bienvenida, doctora. 

 

 -LA C. DOCTORA GRACIELA IRMA BENSUSÁN AREOUS: Muchas 
gracias, agradezco mucho la invitación para participar en esta reunión de 
trabajo. Por razones de tiempo es posible que yo no exponga en detalle todo lo 
que hay que decir al respecto del seguro de desempleo, pero lo he dejado por 
escrito con el propósito de que si les es útil lo revisen. 
 

 -Bueno, yo quisiera referirme concretamente al tema del seguro de 

desempleo, a lo  que yo diría que son sus aciertos y sus desaciertos, es decir,  quiero 

tratar de tener un balance entre los aspectos positivos y negativos de esta decisión. 

 

 -En primer lugar yo  diría que he encontrado, en una investigación que estaba 

realizando en los últimos meses, un consenso bastante amplio, no unanimidad, pero 

un consenso muy amplio sobre la necesidad de tener en el país un seguro de 

desempleo. Es la primera cuestión que me parece importante ¿y por qué? Porque 

evidentemente tenemos una altísima tasa de rotación laboral, que hace que la gente 

frecuentemente esté en esta situación de pérdida de empleo y, en segundo lugar, 
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porque el sistema en sí del régimen de indemnizaciones es una solución que no 

resuelve el problema de la subsistencia del trabajador, una vez que pierde el empleo, 

como sabemos, puede tomar mucho tiempo si hay que litigar o discutir la 

indemnización por despido para que el trabajador reciba estaba prestación, de 

manera que no funciona como lo que se espera que haga un seguro de desempleo, 

que es proteger y evitar que un trabajador caiga en la pobreza. Por supuesto que es 

un incentivo importante para la demanda interna, es decir, tiene un propósito de 

estabilización macroeconómico y también de desalentar la informalidad, que es el 

espacio al que se recurre y la estrategia a la que se recurre para sobrevivir cuando 

se pierde el empleo. 

 

 -Si bien es cierto que existe este consenso, he encontrado una opinión casi 

unánime adversa a la manera en que fue reglamentado este seguro de desempleo, 

primero en la iniciativa presidencial y, en segundo lugar, en el dictamen de la Cámara 

de Diputados., que fue aprobado el día 18 de marzo pasado. 

 

 ¿Cuál es el problema principal que yo creo que ha generado tanto rechazo en 

tantos ámbitos, de algo que al mismo tiempo se considera necesario? 

 

 Bueno, yo creo que fue un problema de marketing, creo que estuvo realmente 

muy mal la estrategia de lanzar la idea de que esto era un seguro de desempleo y 

que por supuesto daba legitimidad a la reforma tributaria y que además era parte de 

un sistema de la transición de la asistencia en política social hacia un sistema de 

seguridad social universal. 

 

 -Evidentemente, al venderlo de esta manera la expectativa entre los analistas, 

especialistas, actores sociales y políticos, no se correspondía con lo que el seguro de 

desempleo era en su reglamentación, tal como fue presentada. 
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 -En este sentido yo  recuerdo, como antecedente, la reforma de 2009 que se 

hizo en la Ley del Seguro Social, a los artículos 121 y 128 y se verá que en un 

contexto de una fuerte crisis, la de 2009, cuando se habían perdido cientos de miles 

de empleos, pues pareció muy lógico y nadie discutió el haber reformado estos 

preceptos para dar la opción al trabajador en un caso extremo de recuperar parte de 

esos fondos para sobrevivir en el contexto del desempleo provocado por la crisis. 

 

 -Y yo creo que en esto puede haber un sentido común que puede ser una 

solución a una situación muy dramática, como es la pérdida del empleo. Pero nunca 

nadie, al menos no recuerdo en 2009, que nadie haya dicho que eso era un seguro 

de desempleo, ni mucho menos que con eso se transitaba hacia la seguridad social 

universal y menos aún que eso daba legitimidad para hacer una profunda reforma 

central. 

 

 -Entonces yo creo que ahí está el problema, el perfil que se le quiso dar y creo 

que esto tiene mucho que ver con la racionalidad, la lógica por la cual se pone en la 

agenda pública algo que de una u otra manera estaba en el Poder Legislativo, 

porque había entre 10 y 11 iniciativas de diversos partidos, el único partido que no 

había presentado una iniciativa de seguro de desempleo era el Partido Acción 

Nacional, pero todos los demás tenían dos o tres, el PRI, de manera muy clara, 

iniciativas al respecto. O sea, el tema estaba en la agenda, pero obviamente nunca 

llegó a tener un espacio importante para discutirse, hasta que se presenta la 

iniciativa presidencial, después, como sabemos, del Pacto por México y antes una 

promesa en la campaña presidencial. 

 

 -Sin embargo, el otro problema que tiene esto es que está muy, digamos,  

asociado a la idea de que hay que cumplir con exigencias de los organismos 

internacionales y que no importa cómo cumplamos, basta con que nos pongan una 

palomita y nos digan, bueno, ahora tenemos siete países en América Latina que 
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tienen seguro de desempleo, aunque lo que tengamos tenga muy poco que ver con 

un seguro de desempleo. 

 

 -Todo esto es lo que llevó, me da la impresión, a no debatir de manera 

profunda en su momento, en la Cámara de Diputados, cuando se aprobó en un 

primer momento, la Reforma Constitucional, incluyendo lo del seguro de desempleo, 

a discutir a fondo las distintas iniciativas que existían en el Congreso, digo, había 11 

iniciativas al respecto. Y no se discutió, simplemente como sabemos, se congeló 

después en el Senado la reforma constitucional y se bajó el perfil, y se quedó ya ni 

siquiera con una ley de seguro de desempleo; sino con la modificación a un conjunto 

de leyes, como aquí lo hemos estado viendo. 

 

 -Entonces aquí el problema que le veo es, como digo, el mal comienzo. En 

este sentido, creo que esto fue un problema serio y nos ha puesto a analistas, a 

políticos y por supuesto a legisladores; en el problema de cómo salir de este aprieto. 

 

 -Entre los aciertos: yo digo que el primer acierto es que tuvo la capacidad esta 

iniciativa de poner el tema realmente en la agenda política y discutirlo en el país, y 

todos hablar del seguro de desempleo, cuando no habíamos hablado de ello, al 

menos no como lo hemos estado haciendo. 

 

 -En ese sentido, considero que sí es un acierto y que bueno, teníamos 

antecedentes, como el seguro de desempleo del Distrito Federal; pero 

evidentemente no tuvimos la oportunidad o la posibilidad –como ahora lo estamos 

teniendo– de debatirlo públicamente antes. 

 

 -Otro acierto, además de poner,  de darle un sentido institucional al seguro de 

desempleo, es el hecho de haber puesto en la iniciativa presidencial una cobertura 

hacia todos los trabajadores: trabajadores al servicio del Estado, pero trabajadores  
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en general, pero también a los trabajadores al servicio del Estado.  Esto, como 

sabemos, se modificó en la Cámara de Diputados y puede tener una lógica; es decir, 

puede tener algún sentido haberlo limitado porque sabemos que hay un régimen de 

estabilidad laboral mayor. Sin embargo,……(AQUÍ TERMINA CASET NO. 1.) no 

contamos con este diagnóstico que nos pueda decir cuáles de los trabajadores al 

servicio del Estado están realmente protegidos, en caso de pérdida de empleo y 

cuáles no, y cuáles más que otros. Y este diagnóstico fundamentaría lo que no se 

fundamentó, que es la exclusión que se hizo en la Cámara de Diputados. 

 

También me parece un acierto haber incluido a todos los trabajadores, sea por obra 

determinada o tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Como sabemos, está 

creciendo el empleo eventual en México; en realidad, entre 2005 y 214 

aproximadamente el 30 por ciento del empleo que se ha creado tiene esta 

naturaleza; de manera que considero acertado que no se hayan excluido estos 

trabajadores. 

 

Se ha puesto un régimen de alguna manera limitado para ellos, pero al menos ha 

quedado dentro del diseño de esta Legislación. 

 

Otro acierto es haber mantenido el régimen de indemnizaciones y no haberlo 

sustituido por la intención de un seguro de desempleo, porque son dos cuestiones 

distintas. La indemnización –como sabemos– es algo que busca disuadir al 

empleador de un despido arbitrario; mientras que el seguro de desempleo, es el 

recurso inmediato para favorecer una reinserción laboral más satisfactoria en menor 

tiempo. 

 

   (AQUÍ COMIENZA RAUL) 
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 Entonces, en ese sentido, me parece importante, lo cual no quiere decir que 

no tengamos pendiente en México revisar el régimen de indemnizaciones. Creo que 

es un régimen que no ha funcionado como debiera, no protege lo que quiere 

proteger; tanto así, que tenemos una tasa de rotación laboral altísima. 

 

Creo que sí podríamos ver en el futuro otro sistema, como de capitalización también 

individual en términos de la indemnización con aportaciones previas, como el 

ejemplo del caso de Brasil. Habría que discutir ventajas y desventajas. En sí, me 

parece bien haber conservado esto. 

 

Otra cuestión, que sería el cuarto acierto que yo veo en esto, es que yo podría decir 

que en el peor de los casos, este seguro va a garantizarle a las personas; bueno, a la 

cobertura que vamos a ver limitada, pero aquellos que van a tener derecho a esto, un 

salario mínimo. 

 

Bueno, no es mucho, porque sobre todo el salario mínimo –como sabemos– está en 

el suelo. Ahora, ¿qué pasa? 

 

Aquí tenemos otra vez, y lo han presentado los anteriores expositores, un grave 

problema nacional: es el problema del salario mínimo, es el problema de la política 

salarial de México que, creo que tiene consecuencias enormes en muchos ámbitos, 

no solamente en el ámbito del sistema pensionario. Evidentemente, tiene que ver con 

la posibilidad de tener un mercado interno y una serie de cuestiones. 

 

Aquí el problema no es haber garantizado cuando mínimo, con el 0.5 por ciento del 

fondo solidario del salario mínimo; el problema es el salario mínimo, el lugar en el 

que se encuentra. 
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Considero que primero deberíamos revisar esta cuestión y, además, lo iba a 

mencionar más adelante, pero lo digo de una vez para ahorrar tiempo; hay un 

problema muy serio, que es que al haber vinculado las obligaciones del gobierno, 

diversas obligaciones nacionales con el monto de los salarios mínimos; se crea un 

incentivo muy negativo para tener una política salarial activa. 

 

Entonces, lo que deberíamos hacer es ir saliéndonos de este régimen; como se hizo 

–por ejemplo– en Uruguay, para poder hacer una política salarial activa y de 

recuperación del salario; en lugar de crear una nueva obligación gubernamental 

atada al salario mínimo. Creo que este es un problema que creo que se debe 

advertir. 

 

Finalmente, creo que una de las cuestiones más importante es que sí, de una 

manera pragmática uno diría –y esto lo recogí en la investigación que realicé–, 

muchos coinciden en que al menos es una solución muy pragmática que no pone en 

peligro las finanzas públicas ni opta por algo inviable, como ya lo hemos visto 

recientemente, que sería aumentar las aportaciones patronales. No hay viabilidad 

política para esto y al mismo tiempo no sería este el momento en el país de 

aumentar de una manera exagerada el compromiso gubernamental. 

 

El problema es que como hicimos esta Reforma Hacendaria aumentó más del 9 por 

ciento el presupuesto, pero a 2014 la gente se pregunta, y eso lo vemos en la prensa 

y lo vemos por todos lados, ¿entonces para qué sirve la Reforma Hacendaria? Yo 

creo que la compañera Berenice va a hablar de la Pensión Universal y también va a 

tener un punto de vista acerca de esta cuestión. 

 

Esto sería lo que yo considero que podríamos ver como acierto, es decir, en términos 

de hasta dónde llega esta reforma, en que no tocaría o no pondría en peligro las 



 Comisiones Unidas de  
Hacienda y Crédito Público…. 
24 de Abril de 2014.                                        35           1ª. Parte.     ems. 

 

finanzas ni exigiría una aportación patronal que políticamente parece no ser 

sostenible. 

 

Y tampoco de los trabajadores porque, como ya vimos aquí, el salario está en donde 

está y es muy difícil hacer una cuota laboral de los trabajadores para aportar al 

Seguro de Desempleo. 

 

Los cinco desaciertos, fueron cinco aciertos para ser equilibrados son cinco 

desaciertos, voy a pasar muy rápido.  

 

El primero, no coincido con lo que expuso el anterior expositor. Yo creo que no es 

una buena idea pensar que el dinero del INFONAVIT tiene que irse a la posibilidad 

de ser utilizado para el Seguro de Desempleo.  

 

Creo que esto va a descapitalizar al INFONAVIT y yo creo que sí hay que hacer un 

diagnóstico a fondo inmediatamente y explicarle a la ciudadanía si el INFONAVIT ya 

no sirve, si tiene 197 mil millones de pesos que no está usando y deben tener otro 

destino, hay que discutir qué hacer con el INFONAVIT y probablemente eso me 

parezca una solución mejor que simplemente dar la opción de que aquí a tres años 

pueda transferirse el recurso a las AFORES, aún con el requisito de que tuviera un 

mayor rendimiento. 

 

Como nosotros sabemos, puede ser el rendimiento mínimo o el mayor y además hay 

todo un aparato de propaganda y demás que puede llevar, como pasó con el 

Pensión-ISSSTE a que haya una gran fuga de recursos hacia el sistema de las 

AFORES. 

 



 Comisiones Unidas de  
Hacienda y Crédito Público…. 
24 de Abril de 2014.                                        36           1ª. Parte.     ems. 

 

En este sentido, eso me parece que es un gran desacierto haber hecho un uso 

nuevo de un viejo derecho, cuando es un derecho y parte de la propiedad del 

trabajador los fondos que están en el INFONAVIT. 

 

Aproximadamente el 60 por ciento de los recursos van a estar ahora en disposición 

de ser usados para este seguro y realmente van a poner a los trabajadores en un 

aprieto muy grande. O tienen acceso a un crédito y, digamos, en condiciones 

razonables, o lo usan en situación de desempleo. 

 

Como el desempleo es una situación tan reiterada por la tasa de rotación laboral, 

vamos a ver que esto es lo que van a hacer los trabajadores.  

 

Se le ha puesto un requisito, que es una vez cada cinco años; lo que quiere decir que 

no vamos a ayudar a los trabajadores, porque la rotación aquí es tan alta que no 

podemos usar esto, porque no tiene nada que ver con la dinámica real del mercado 

laboral mexicano. 

 

Hay una excesiva, sería el segundo problema fuerte, –estoy segura que lo va a 

detallar mucho Norma, así que voy a pasar rápido– pero hay una excesiva rigidez en 

los requisitos que se están poniendo para que una persona acceda al Seguro de 

Desempleo. 

 

Primero, como sabemos, cuatro de cada 10 de los trabajadores son los que van a 

poder aspirar, porque son los trabajadores formales; ya es el primer recorte. Pero el 

recorte es mucho más alto porque, repito, no toman en cuenta la trayectoria laboral. 

 

En la Encuesta de Trayectorias Laborales que hizo la CONSAR con el INEGI, 

encuentra que aproximadamente un trabajador en un periodo de 100 semanas sólo 

cotiza la tercera parte: 38 cotizaciones. 
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Es decir, la tercera parte del tiempo es la que cotiza. Y el diseño del Seguro de 

Desempleo que tenemos está pidiendo que cotice durante las dos terceras partes. 

¿Por qué? Porque pide 104 cotizaciones en un periodo de 156 semanas.  

 

¿Esto qué quiere decir? Que va a excluir no sólo al promedio, a más de la mitad de 

los trabajadores formales que evidentemente nunca van a llegar a tener esas 

cotizaciones. 

 

Tomen en cuenta también cuándo se va a poder llegar a una tasa de remplazo 

completa, que es la de 60 por ciento el primer mes, 50 por ciento el segundo mes y 

40 por ciento los restantes. Esto suma 270 por ciento del salario. 

 

¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que un trabajador logre acumular por el 3 

por ciento? Bueno, simplemente entre siete y ocho años. Es decir, que sólo dentro de 

ocho años los trabajadores van a poder tener la tasa de remplazo completa; eso 

siempre y cuando no hubieran tenido nunca un crédito de vivienda. 

 

Si hubieran optado por la vivienda ya se van a quedar necesariamente con el salario 

mínimo porque todas las aportaciones van a ir a cubrir el crédito. 

 

Bueno, otro requisito imposible casi de cumplir; bueno, no imposible pero que 

evidentemente afecta al trabajador, es que 45 días después recién de haber quedado 

desempleado va a poder solicitar este Seguro de Desempleo, esto va en contra de 

todos los datos; yo sé que no van a hablar de eso, entonces no lo mencionamos. 

 

Sabiendo que esto es de esta manera y que es tan reducido lo que realmente el 

porcentaje de trabajadores, yo diría que si en América Latina el porcentaje de 

cobertura de desempleados, cuando quedan desempleados, por estos seguros es 
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entre 7 y 20 por ciento. Yo creo que nosotros vamos a estar muy por debajo del 7 por 

ciento. 

 

Y eso tiene que ver porque además sólo destinamos, digamos, pocos recursos y son 

los recursos que se aportan al INFONAVIT. Entonces evidentemente tiene 

limitaciones muy graves. 

 

El esquema de financiamiento entonces me parece sumamente fallido y esto es algo 

que yo he encontrado como opinión muy compartida. 

 

Es decir, se entiende que esto es un acierto porque no pone en peligro las finanzas 

pero también se siente que es realmente un desacierto total porque lo que hacemos 

es estar de alguna manera simulando que hacemos que otorgamos un derecho 

cuando en realidad no estamos más que diciéndole al trabajador que va a poder usar 

sus recursos en caso de que esté desempleado, o que va a tener esa garantía de un 

salario. 

 

El beneficio, además, es insuficiente por lo que dije y que no tiene sólo que ver con el 

hecho de que la garantía mínima y que por muchos años será la que reciba la mayor 

parte de los trabajadores es un salario mínimo, sino por el lugar que se encuentra, 

que es equivalente a la tercera parte el salario mínimo hoy, del que teníamos en 

1976. 

 

Entonces evidentemente esto no sirve ni para sacar; por supuesto no va a sacar a 

nadie de la pobreza. Hay que ver el grave problema que tenemos de tendencia 

laboral de la pobreza, es medida por el CONEVAL. 
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Recuerden ustedes que en los últimos años se incrementó en 25 por ciento el 

porcentaje de gente que no puede acceder por el ingreso, a adquirir una canasta 

básica. 

 

Entonces no podemos sacar a la gente de la pobreza con un salario mínimo en el 

estado en que se encuentra. 

 

Entonces ahí tenemos que repensar la política laboral porque no hay política social; 

por supuesto, en ningún Seguro de Desempleo que pueda resolver el problema de la 

pobreza ni de la informalidad. 

 

Esto evidentemente tiene que ver con la generación de empleo formal y protegido y 

es con una revisión de las políticas macroeconómicas. 

 

Para concluir, entonces, yo diría cuáles son, a mi juicio, lo que podrían ser algunas 

mejoras que se le podrían hacer a esta Iniciativa. 

 

Yo diría, en primer lugar, que se requiere debatir más y que no es necesario, 

después de haber esperado casi 100 años, porque esto estaba ya en la Constitución, 

desde 1917, esta obligación de dar esta protección a los trabajadores. 

 

Pues si esperamos casi 100 años hagamos algo mejor; hagamos algún sistema que 

realmente tenga algún sentido efectivo de protección al trabajador en esas 

condiciones y que evidentemente la preocupación aquí que queda es el peligro de 

que por razones estrictamente políticas, por la necesidad de decir que se cumplió 

con una promesa presidencial en una campaña, o que hay que cumplir con la OCDE 

para que nos ponga palomita, o con cualquier otra organización, yo creo que lo que 

vamos a hacer es más simulación. 
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Entonces es una muy mala señal de política laboral porque yo creo que 

esperábamos un cambio y así fue de alguna manera anunciado. Es decir, de que 

íbamos a tener una política laboral activa que iba a realmente superar una serie de 

problemas que teníamos en el mercado laboral y lo que haríamos con esto es incurrir 

en una nueva simulación. 

 

Entonces si esto no se puede resolver, lo político, y si por alguna razón tienen la 

mayoría necesaria y lo aprueban, antes de ello yo por lo menos propongo: 

 

Lo primero, es que se reconozca el bajo perfil; que se diga que realmente esto es lo 

que se puede hacer en este contexto y que esto es algo absolutamente limitado, que 

no es evidentemente ningún tránsito a la seguridad social universal, porque es 

mínimo el porcentaje de trabajadores que se va a poder beneficiar de esta cuestión. 

 

En segundo lugar, que se flexibilicen los requisitos de acceso; probablemente es 

porque los fondos no van a alcanzar porque se pone .5 por ciento de los salarios, de 

la masa salarial y es muy poco. 

 

Habrá que revisar ese porcentaje y habrá que ver la manera de flexibilizar estos 

requisitos de acceso. 

 

Obviamente se pueden tomar los ejemplos de Chile, Brasil, Argentina, que flexibilizan 

el número de cotizaciones requeridas y también flexibilizan el beneficio a menos 

cotizaciones, menos beneficio; pero que posibilita que se acceda al seguro más 

veces, por lo menos en el caso de Chile, que es el modelo más parecido que se ha 

seguido aquí, por lo menos es dos veces cada cinco años y aquí estamos poniendo 

uno cada cinco. 
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Para flexibilizar los requisitos creo que hay un modelo muy interesante, les 

recomiendo ver qué pasa en Brasil con los recursos del Fondo de Amparo al 

Trabajador, que son los recursos del seguro de desempleo, que se transfieren al 

Banco Nacional de Desarrollo y son promotores de la generación de empleo formal, 

es decir, que hay un círculo que va directo y son 107 millones, quizás lo pudiéramos 

poner en proyectos de desarrollo que generaran empleo, por ejemplo, y no sé si es lo 

que hacen las AFORES. 

 

En el caso de lo de las afores, creo que primero han planteado, la reforma que están 

haciendo, crear un grupo y cuando tengamos un estudio dentro de tres o cuatro 

años, que nos diga si los cambios que ustedes puedan proponer al régimen de 

AFORES han sido eficientes, han sido adecuados, han logrado los objetivos 

buscados, pues en ese caso sí podríamos discutir hacia dónde se van los fondos, 

pero antes creo que no es conveniente que se dé la posibilidad de esa trampa. 

 

En ese sentido, creo que habría que ser muy conservadores en esta cuestión. 

 

Y por último, insisto, en el tema del salario mínimo, creo que hay que desvincular 

esto del salario mínimo, que más bien hay que poner en el centro de la discusión 

nacional la necesidad de subir el salario mínimo y que no se va a poder si seguimos 

creando obligaciones gubernamentales fijadas de esta manera, porque cada vez que 

queramos mover el salario mínimo, vamos a tener un impacto directo. 

 

Les agradezco mucho su atención. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, doctora, por la 

exposición, la verdad que sumamente elocuente y arroja muchos elementos para el 

análisis de este tema. 
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Bienvenida su participación. 

 

Le suplicamos a la doctora Berenice Ramírez López pudiera hacer uso de la voz. 

 

DOCTORA BERENICE RAMÍREZ LÓPEZ: Muchas gracias, buenas tardes. 

 

En primer lugar quiero agradecer la invitación y me parece muy interesante esta 

reunión de trabajo, porque tenemos los mismos temas y los vemos de una manera 

tan diferente, con la misma información que creo que es importante hacer este tipo 

de discusiones. 

 

Para no llevarme mucho tiempo, voy a leer lo que preparé. 

 

Cabe recordar que uno de los aspectos que ha acompañado al análisis de los 

sistemas de pensiones en México y de los resultados de las reformas instrumentadas 

al IMSS en 1995 y al ISSSTE en 2007, es la baja cobertura que ha dejado afuera de 

estas prestaciones a más del 60 por ciento de la población mexicana. 

 

El fortalecimiento a la seguridad social se situó como uno de los aspectos relevantes 

en las propuestas de campaña de los partidos políticos en la contienda presidencial 

de 2012, aunque destacan las diferencias conceptuales que la ubican en un abanico 

que va desde el asistencialismo básico hasta la seguridad social integral, así como la 

disputa entre los diferentes modelos a seguir y la forma de financiarlos. 

 

Pero a pesar de esto fue recogida la preocupación por la seguridad social en el Pacto 

por México y se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Posteriormente forma parte del paquete de iniciativa que ya se aprobaron en la 

reforma hacendaria presentada el ocho de septiembre de 2013. 
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Las acciones que antecedieron a la instrumentación de una pensión universal, son la 

Ley de Pensión Alimentaria para los adultos mayores de 70, residentes en el Distrito 

Federal y que ahora es 68 años, el Programa de Oportunidad 79 y más y los 13 

programas para adultos mayores instrumentados por los gobiernos de los estados. 

 

Eso no es cierto, el reconocer por sí, a nivel del gobierno federal, la debilidad de la 

seguridad social en cuanto a cobertura y plantearse la necesidad de su 

fortalecimiento, así como la de propone una pensión no contributiva que serpia el 

término correcto, más que universal. 

 

Política que se ha generalizado en América Latina, ya que de 13 países que cuentan 

con pensiones no contributivas de financiamiento público y que en sus inicios fue 

focalizada a población vulnerable y en extrema pobreza, en cinco países han 

adoptado la forma de pensiones solidarias básicas o sociales, aspiración que en el 

caso de México, con el proyecto presentado, queda aún pendiente. 

 

¿Cuáles son los aciertos? 

 

Pretende favorecer a todas las personas de 65 años y más. La propuesta cubre una 

creciente necesidad, si consideramos que se encuentran cotizando para su pensión 

el 33.5 de la población económicamente activa. 

 

Que los pensionados actuales representan el 3 por ciento de la población total; que 

menos del 20 por ciento de los mayores de 65 años cuentan con una pensión de 

vejez o retiro y que por tanto no tienen cobertura de pensiones públicas el 61 por 

ciento de la población mexicana, que según cifras de CONEVAL representan 71.8 

millones de personas, pero cuando contabilizamos los registros administrativos de 
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las instituciones de seguridad social, la cifra que nos da es de 90 millones sin 

posibilidad a estas pensiones. 

 

El 26 por ciento de los mayores de 65 años siguen activos laboralmente y el 45 por 

ciento se registra en situación de pobreza. No obstante, por las características con 

las que se está instrumentando y el monto, podríamos suponer que responde 

también a los resultados de la capitalización individual de administración privada, 

mejor conocido como AFORES; que dará pocas pensiones y en muy bajos montos. 

 

Además, por la baja densidad de cotización, muy pocos lograrán cubrir requisitos 

para obtener una pensión mínima garantizada; por lo que hay que asumir los costos 

desde ahora, de las transferencias de los ahorros de los trabajadores al sector 

privado, los costos de no incentivar la inversión productiva y la generación de 

empleos protegidos, mediante la continuación de incentivos a un magro consumo. 

Hay que mantener cierta dinámica en el mercado interno.  

 

Esto, en parte, explica la reducción de edad de 70 a 65 años, porque se empata con 

la de jubilación señalada en las leyes reformadas del IMSS y del ISSSTE. 

 

Por las características de los mercados de trabajo, destaca la falta de crecimiento de 

los empleos protegidos. Aquí, el doctor Noriega nos volvió a recordar algunos logros; 

pero sigue quedando fuera en este análisis lo que pasa en el mercado laboral, 

porque no se logró una mejor cobertura, ni tampoco se logró resolver los problemas 

financieros de las instituciones IMSS e ISSSTE. 

 

Veintinueve millones de trabajadores están en empleo informal, frente a 20 millones 

con empleo protegido. Y aquí tenemos muchos de estos empleos no protegidos, 

porque cabe recordar que 7 millones del empleo informal son por honorarios en el 

sector industrial, financiero y comercio. 
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Si consideramos el número de cuentas inscritas en la CONSAR –que actualmente 

nos recordaban 51 millones–, también hay que recordar que más de 26 millones 

están inactivas y que a finales de 2013, se señalaba que la densidad de cotización 

de los que cotizan hasta cuatro salarios mínimos, sigue siendo de 38 por ciento. Es 

el monto que señalaba Graciela, y que era para 2012, se mantiene hasta la fecha. 

 

Esto quiere decir que de las mil 250 semanas requeridas para poder obtener 

pensión, los trabajadores han cotizado un promedio de 475 semanas, en 16 años 

que lleva el sistema; ni siquiera están alcanzando los 500 que solicita la Ley 73 del 

IMSS. 

 

Con los niveles de densidad registrados, con el porcentaje de empleo informal y 

desprotegido que tenemos, es probable que sólo el 18 por ciento de los que 

actualmente tienen una AFORE, alcancen una pensión. Y, por supuesto, son los de 

más altos salarios y los que tienen estabilidad. 

 

La posibilidad de contar con seguridad económica en la vejez, es un desafío grande; 

por ello, a la propuesta de pensión universal le faltó, primero, hacer una evaluación 

de los alcances de las reformas al IMSS a partir de 1995; y del ISSSTE, en 2007; así 

como la revisión de la viabilidad de las pensiones de los trabajadores del actual 

Sistema de Capitalización Individual de Administración Privada, que durante 2013 

tuvo minusvalías del 7 por ciento y su tasa de rentabilidad nominal en los últimos 12 

meses, de acuerdo al informe de CONSAR de diciembre de 2013, fue de 2.86; y 

estoy diciendo “nominal”. 

 

Regresando a los requisitos, además de la edad y de residir en territorio nacional, 

hay que estar inscritos en el Registro Nacional de Población. Así que por favor, hay 

que avisarle a la población de escasos recursos y en el sector rural, que deben de 
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contar con un acta de nacimiento y que deben de certificar su CURP; porque es un 

aspecto que ha estado sucediendo actualmente en el SAR, que la gente no tiene 

registro de su SAR. 

 

En caso de ser pensionado –es otro de los requisitos–, debe tener una pensión 

mensual menor a mil 92 pesos. 

 

El monto que se está señalando de inicio son 584 pesos mensuales, 29 por ciento de 

un salario mínimo. Ya Graciela decía los límites de un salario mínimo; ahora vean 

ustedes los límites del 29 por ciento de un salario mínimo. 

 

El monto de mil 92, se alcanzará progresivamente en 15 años que, indizado, será 

aproximadamente de mil 900 pesos.  

 

Se reproduce lo señalado en la Pensión de 70 y más, referente al pago de gastos 

funerarios, que representa dos mensualidades de pensión. 

 

De las reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el artículo 2-Bis 

establece claramente quién es el beneficiario, pero hay que resolver las trabas 

actuales. 

 

Los juicios de reconocimiento del beneficiario lleva de dos a tres años para recuperar 

los recursos de la cuenta individual del fallecido, aún cuando el trabajador haya 

dejado bien definido quiénes son los beneficiarios; y lo que cobran los que llevan 

estos juicios se quedan con el 40 por ciento de ese monto de la cuenta individual. 

Esto va dentro de los aciertos, ahora van las debilidades. 

 

El monto definido de mil 92 pesos ni siquiera cubre el monto de ingreso de bienestar 

mínimo determinado por CONEVAL, que en estos momentos es de mil 234 pesos.  
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Para financiarla, se prevé que el gobierno federal constituya un fideicomiso para las 

personas que a partir del año 2014 cumplan 18 años de edad; recursos que se 

individualizarán para posteriormente entregarlo a las AFORES en el momento en que 

se tenga una cuenta individual. 

 

Nos encontramos nuevamente frente a una perspectiva teórica de altos costos 

políticos que consideran que lo prioritario es el ahorro, aunque se convierta en ahorro 

financiero y no la inversión que detone crecimiento, empleo, salarios y, entonces sí, 

ahorro. 

 

Además, se convierte una vez más en transferencias de los que pagamos impuestos 

al sector privado que administra estos recursos. 

 

¿Por qué no pensar en otros modelos? Tenemos a nivel internacional de cuentas 

nacionales que nos traería mejores resultados. 

 

Es una ley, junto con la de desempleo, que mantiene la segmentación de la 

población en general y de la seguridad social en particular, cuyo origen se encuentra 

en la Constitución. 

 

La existencia de un apartado A y otro B, marca diferencias en el acceso a derechos 

laborales y sociales que hasta el momento establecen las diferencias entre 

trabajadores del sector privado frente a los del sector público; entre civiles frente a 

militares y entre trabajadores de base frente a funcionarios y personas de confianza. 

Aspectos que profundizan situaciones de inequidad y no contribuyen a la 

universalización. 
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Un aspecto concreto en esa dirección, es de establecer que los programas y políticas 

de apoyo a las personas adultas mayores que emprendan entidades federales y 

municipios, se mantengan vigentes y que el Seguro de Desempleo sólo sea aplicable 

para los trabajadores sujetos al apartado A del artículo 123. 

 

¿Qué recomendamos? 

 

Cuestiones concretas. Ampliar la definición de pensionados en la Fracción II del 

artículo 2º. Explícitamente señalan como pensionados a los que reciben pensiones 

de la Administración Pública Federal y, aunque se acota en el señalamiento que 

tendrán derecho los que tengan pensiones menores a mil 92 pesos, en esa definición 

de pensionados no están los 105 regímenes de pensiones, algunos de carácter 

estatal y/o municipal que, aunque siendo pensionados pero no considerados en esta 

definición, tendrían todo el derecho de reclamar la Pensión Universal. 

 

De las reformas a la Ley SAR. El artículo 3º Fracción VI-Bis, señala que se le 

entregará al trabajador un informe previsional con perspectiva pensionaria. 

 

Aunque han pasado casi 17 años, es un acierto que ahora se realice, porque los 

trabajadores desconocen cuestiones tan básicas como cuál es su salario base de 

cotización, pero se recomienda superar los errores de la calculadora de CONSAR. 

 

La tasa de interés real que maneja es muy alta. Si ustedes se han metido, les piden 

que escojan si quieren cuatro o cinco por ciento de tasa de rentabilidad y no 

corresponde con la realidad; además toma en cuenta a todo el sistema. Se debe 

aclarar cuál es el rendimiento para el trabajador. 

 

En nuestro grupo de investigación, el actuario Valencia acaba de terminar un 

ejercicio de rentabilidad de 1997 a la fecha, y muestra que con densidad de 
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cotización del 100 por ciento por 40 años la tasa de rentabilidad para el trabajador es 

apenas del 0.4 por ciento. 

 

¿Por qué? porque no nos han hablado del impacto de las comisiones. Las 

comisiones han sido altísimas. 

 

Por ello se debe aclarar que las minusvalías pueden ser manejadas así para el 

sistema, no para los trabajadores. Para ellos son claras pérdidas; si no, me pongo a 

preguntar aquí a todos ustedes cómo les fue el año pasado con, no eran 

minusvalías, eran pérdidas de su ahorro personal. 

 

INTERVENCIÓN: ¿Puede repetir eso? El caso de las AFORE nada más. 

 

DOCTORA BERENICE RAMÍREZ LÓPEZ: Con densidades de cotización del 100 

por ciento por 40 años, la tasa de rentabilidad para el trabajar es apenas del 0.4 por 

ciento. 

 

Por eso las tasas de reemplazo que aquí se manejaron son muy altas para los 

trabajadores de un salario mínimo, incluso los mismos estudios de BBV lo refuerzan. 

Es del 16 por ciento en la tasa de reemplazo y la tasa más alta de reemplazo es del 

30 por ciento. 

 

Hay que revisar con lupa las modificaciones al régimen de inversiones. Por más 

regulación prudencial tenemos, en este momento, muchos ejemplos de la falta de 

regulación. Tenemos en la prensa en los últimos dos meses muchos ejemplos de 

estos. 

 

La Reforma al Artículo 69 admite adquirir valores que sean objeto de oferta privada. 

Las AFORES establecerán negociaciones directas con empresas. 
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Y un elemento que nos parece también bastante peligroso para los trabajadores, es 

que antes no cumplían los mil 250 semanas de cotización y no tenían derecho a una 

pensión mínima garantizada, podían retirar su ahorro. 

 

Ahora hay una obligación de que sea por retiros programados que, digo, para el 

monto que van a acumular a la mejor van a ser tres retiros nada más de un salario 

mínimo, pero hasta esta limitante está presente en las nuevas reformas. La adopción 

de un nuevo modelo de traspasos de cuentas individuales resulta tardío porque es el 

segundo intento. 

 

Ya aquí nos han señalado que el 50 por ciento de los traspasos ha sido por AFORES 

con menos rentabilidad y más alta comisión, y no hay tampoco ninguna regulación 

para todos los trabajadores de la industria de las AFORES que por tener algún 

ingreso simplemente han estado cambiando a los trabajadores, sin que éstos tengan 

ninguna idea y además que es muy difícil, el sistema es muy complejo. 

 

Aquí se han puesto algunas AFORES que tienen mayor rentabilidad. No. No se 

puede decir tan fácilmente “te conviene tal porque…”, porque depende de tu historia 

laboral, si tienes empleo estable; de tu nivel de ingreso, de tu edad y de que tengas 

conocimientos financieros para saber estar leyendo la dinámica del precio de las 

acciones de cada SIEFORE y tengas esa posibilidad de cambiarte, cuestión que el 

conjunto de los trabajadores no lo tienen y que incluso el modelo es tan complejo que 

yo tampoco me atrevería a decirle a tal trabajador cámbiate a tal, porque la semana 

siguiente va a haber un cambio y también va a depender de que a la mejor en ese 

momento llegó a los 38 años y tenía 36, llega a los 37 y se tiene que cambiar de esa 

AFORE. 
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Propuestas: discutir las implicaciones que tiene para el país mantener políticas 

sociales de corte asistencial, apoyadas en las transferencias monetarias 

condicionadas, en lugar de impulsar políticas de distribución basadas en empleo 

protegido, salarios dignos, seguridad social contributiva, que fortalezca la base 

productiva nacional. 

 

Se debe revertir la situación que ahora vivimos; las principales ocupaciones que se 

generan en el país son en el sector de los hogares, quien absorbe el 37 por ciento de 

la ocupación, frente al 17 por ciento de las empresas y negocios y el 14 por ciento de 

las instituciones. 

 

¿Si ustedes se preguntan por qué hay sector informal? Porque están recurriendo a 

estos activos de los hogares. 

 

Y creo que aquí se ha hablado de la ausencia de una banca de desarrollo. Y yo creo 

que una buena propuesta fuera que esos dos billones que están en las AFORES se 

fueran a una banca de desarrollo que impulsara inversión y crecimiento económico. 

Y con esto concluyo. Muchas gracias. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias a usted, 

doctora Ramírez López. Agradecemos mucho la participación y generosamente, 

seguramente nos hará entrega también del documento para analizarlo. Se lo 

apreciamos mucho. Le pediría a la doctora Norma Samaniego, pudiera distinguirnos 

con su participación. 

 

DOCTORA NORMA SAMANIEGO: Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Agradezco a 

los señores senadores esta oportunidad de comentar algunas de nuestras 

impresiones respecto a esta iniciativa que cubre muchos temas. 
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Me referiré en especial al del seguro de desempleo, que es el área laboral donde he 

trabajado gran parte de mi vida. 

 

Aquí quisiera decir que no voy a repetir las ventajas que le veo a la iniciativa, porque 

coincido con muchas de las que ya se han mencionado aquí. 

 

De hecho estaos llegando a cumplir un viejo anhelo  que ya se expresaba desde la 

Constitución del 17, por sus antecesores, quienes hicieron nuestra Constitución, 

dentro de los cuales se contaba mi abuelo, pero han pasado 100 años y estamos 

ahora, después de haber sido vanguardia cuando se planteó la idea, estamos 

llegando con retraso. 

 

Ya no es un seguro exclusivo para países desarrollados, sino muchísimos países en 

desarrollo en Asia, en América Latina, tienen ya algún tipo de seguro, tienen muchas 

modalidades, nosotros hemos escogido irnos con la de cuentas individuales en esta 

iniciativa. 

 

Me referiré más bien a los puntos que veo que tienen algún problema y empezaría 

por uno de ellos, es el problema del financiamiento, siento que por ser muy 

cuidadosos en no tocar en este momento hacer más caro el costo de la mano de 

obra, que esa es una limitante, nos fuimos a utilizar, como decía Graciela, algo que 

fue ideado como medida provisional durante las crisis y hacerlo una medida definitiva 

con el nombre de seguro de desempleo. 

 

Pero de hecho la idea del fondeo es muy importante trabajarlo bien, porque ese 

fondeo determina todo el esqueleto del sistema, la estructura del sistema. 
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No quiero hacer más comentarios a financiamiento porque es un tema que se ha 

tocado muchísimo en los medios, hay muchísimas objeciones a lo que se está 

planteando. 

 

Creo que tenemos que ser más imaginativos y ver cómo podríamos realmente 

construir un seguro de desempleo ya no como medida provisional, sino algo más de 

fondo. 

 

Me voy a referir a otros problemas que se han tocado poco y que tienen que ver más 

con el diseño, con la estructura del seguro. Hemos tomado la idea del de Chile, está 

inspirado en el de Chile, pero está aplicado a una situación laboral muy diferente a la 

de Chile. 

 

Entonces, muchas de las cosas que pueden funcionar allá, en nuestro caso no 

funcionan y en algunos casos nos fuimos mucho más allá de lo que plantea Chile o 

de lo que plantea cualquier país de América Latina. 

 

Entonces, hemos puesto unas barreras de entrada al seguro que son excesivamente 

altas, no sólo a nivel de América Latina, sino a nivel mundial y voy a empezar por 

una de ellas. 

 

Estamos planteando, de entrada, que para poder solicitar el seguro la persona que 

caiga en desempleo tiene que esperar un lapso de 45 días. Yo creo que quien 

planteó esto no tenía idea de cómo es la estructura por semana del seguro de 

desempleo en México. 

 

En México, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el desempleo de corta 

duración en México es altísimo, es una curva como una ballena, el desempleo de 

corta duración es muy grande y a medida que transcurre el tiempo va disminuyendo. 
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En otros países es más plano o aumenta mucho el desempleo de larga duración y 

¿qué sucede, quiénes son los que más están en los periodos cortos? Son las 

personas que viven al día, que no tienen ingreso de ninguna forma, no tienen ningún 

ahorro por ahí guardado, cuando quedan en desempleo no tienen en su familia 

alguien que los apoyen y entonces ¿qué hacen? 

 

Por necesidad tienen que hacer algo para ganar aunque sea un ingreso de una hora 

a la semana, que es lo que define el INEGI, las definiciones internacionales para ya 

no caer en desempleo, entonces prefieren ir a lavar un coche, vender cualquier 

cosita en la calle, caer en la informalidad; quienes realmente están en un apuro muy 

grande son las personas de corta duración. 

 

Entonces, si nosotros ponemos de entrada 45 días, vamos de tajo a desechar a más 

de la mitad de los que están en el desempleo. Casi el 47 por ciento son los que están 

entre una y cuatro semanas de duración. 

 

Entonces, con 45 días ya desplazamos a más del 50 por ciento y ¿a quiénes vamos 

a darles el seguro? Le vamos a dar el seguro a personas que también tienen 

necesidad, por supuesto, pero que tienen una necesidad relativamente menor a los 

que están en el tramo más corto. 

 

En ese sentido siento que tiene un elemento de regresividad y quiero decirles que 

este periodo de 45 días no lo he visto en ninguna parte. En Europa, la gran mayoría 

de los países y les voy a dejar aquí unas láminas, no tienen lapso: quedan 

desempleados y pueden pedirlo. Otros piden una semana y los que más, piden 14 

días. 
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Entonces, ¿nosotros irnos a 45?, es verdaderamente un exceso. Es como decir que 

no entren, que no tengan posibilidad de entrar. Esa es una. 

 

La otra, ya la mencionaba Graciela, es el periodo de cotizaciones que se piden como 

exigencia para poder tener derecho al Seguro. En el caso nuestro, estamos pidiendo 

104 semanas de cotización; ya no me compararé con Europa, por supuesto, pero en 

América Latina los casos que podría yo mencionar como países de similar desarrollo 

al nuestro, como Argentina o Brasil, piden 12 semanas: la mitad de lo que nosotros 

estamos pidiendo. 

 

Y otros países más de América Latina también, a los que en algún momento 

tomamos como ejemplo, como es Chile o el caso de Uruguay, no piden 12 sino seis. 

 

Entonces, también en eso estamos yéndonos a una barrera demasiado alta. Y lo que 

se ha encontrado en estudios de OCDE, de OIT y de otra gente que ha trabajado 

mercado de trabajo, es que entre más es el periodo que se pide de cotización, menor 

va a ser la cobertura efectiva. 

 

Y quiero decirles, por ejemplo, que el dato de cobertura efectiva en Argentina y 

Brasil, que tienen la mitad de semanas que lo que nosotros estamos exigiendo, es de 

7.8 por ciento para Argentina, de cobertura efectiva, y de Brasil es de 4.9. 

 

Entonces, ¿qué estamos esperando? Nosotros esperaríamos una cobertura todavía 

más baja que esa, con el doble de cotizaciones exigidas. Esto me parece grave, 

porque se está vendiendo también la idea como que es un Seguro que va a tener el 

incentivo a irse a la informalidad. 
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Y quienes van a la informalidad, son justamente los que están en los periodos más 

cortos de la curva del desempleo, los que viven al día y no tienen cómo vivir, tienen 

que irse al desempleo. Ese es otro de los problemas que yo veo. 

 

Creo que habría que discutir más en serio esto, porque yo entiendo que podamos 

entrar de un nivel bajo, no quiero compararme con los países desarrollados; pero 

tenemos que partir de algo hecho, con base en nuestra realidad, a estudios serios 

sobre mercado laboral; y no tomar simplemente una cifra nada más al azar y trabajar 

con eso.  

 

Porque eso se va a revertir: esto no va a ser un incentivo para dejar la informalidad; 

esto va a seguir estando en la informalidad y va a ser regresivo, porque los ingresos 

van a ir fundamentalmente aquellos que están en la colita de la distribución. En ese 

sentido, lo siento regresivo. 

 

Hay un punto, que yo no lo había mencionado en otros lugares, pero que también me 

preocupa y que algunos colegas lo defienden: el hecho de que está hecho para 

pérdida de trabajo, no dice si voluntario o involuntario. Se entiende que es de 

cualquier tipo. 

 

La mayoría de los seguros del mundo es de pérdida de trabajo involuntaria, es decir, 

cuando te despiden o termina tu empresa o lo que sea, puedes pedir el seguro de 

desempleo. En el caso de Chile, que es el que tomamos como ejemplo, no define, 

puede ser voluntario o involuntario, pero es un caso excepcional, la mayoría de los 

países del mundo es para desempleo involuntario; y así lo señalaba nuestra 

Constitución. 

 

El problema de esto es que cuando el fondo solidario, que va aportado por el Estado, 

es el que va a ayudar a solventar la pensión, estamos dando un apoyo del Estado, 
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que está calculado sobre el salario de todo mundo; lo estamos dando a gente que a 

lo mejor por algún capricho, necesidad, no le gustaba el empleo renunció y a lo mejor 

dice: “no voy a pedir vivienda, mejor voy a pedir esto”. Se me hace que no estamos 

dando el fondo para lo que puede ser una necesidad importante. 

 

Hablando con la Ministra de Sudáfrica y la persona que administra el seguro de 

desempleo allá, ellos habían iniciado con esa figura y lo tuvieron que echar atrás, 

porque fue muy problemático y se prestaba a muchos fraudes. 

 

Yo hasta ahí me quedo. Sí creo que se debería pensar más.  

 

Coincido en que el seguir tomando como referencia al salario mínimo ya no es 

saludable; tenemos que empezar a pensar en otro punto de referencia también. 

 

Gracias. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, muchas gracias a 

usted, doctora Samaniego; apreciamos mucho su participación. Y le pedimos al 

licenciado Saúl Escobar Toledo pudiera hacernos favor de enriquecer con su 

participación. 

 

LICENCIADO SAÚL ESCOBAR TOLEDO: Muchas gracias a las comisiones del 

Senado y de los senadores presentes por esta oportunidad. 

 

Yo voy a entregar por escrito las conclusiones que redacté de un seminario sobre 

seguro de desempleo que realizamos hace muy poco tiempo, el 3 de abril, 

convocado por la OIT, por la CEPAL, la Comisión Económica Para América Latina, la 

Fundación Evert y el Instituto de Estudios Rafael Galván, en el que vertimos algunas 
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opiniones sobre la actual minuta que acaba de aprobar la Cámara de Diputados 

sobre el Seguro de Desempleo. La voy a dejar por escrito.  

 

Quiero hacer la aclaración, porque así me lo pidieron, de que este documento no 

refleja exactamente el punto de vista de las instituciones sino de los ponentes que 

participaron a nombre de estas instituciones en este seminario. 

 

Quiero empezar diciendo que uno de los temas más criticados y más debatidos fue el 

financiamiento. Y quiero decir que, en este sentido, la Cámara de Senadores puede 

hacer un ejercicio muy importante de reflexión, porque la experiencia internacional 

nos dicta que no es la única manera de financiar el Seguro de Desempleo la que se 

está discutiendo en este momento. 

 

En algunos países como Argentina, el seguro está financiado por el patrón, el 

empleador y el Estado. En otros, sólo por el Estado; por ejemplo, es el caso de Brasil 

en donde con el Impuesto Sobre la Renta que pagan las empresas se invierte en el 

Banco Nacional de Desarrollo y con eso se financia el Seguro de Desempleo en 

Brasil. 

 

En otros estados, por ejemplo, sí hay cuotas trabajadores y empleadores, pero los 

modelos cambian; no hay un solo modelo. 

 

Me parece que por eso no hay necesidad de pensar que el esquema que está 

discutiéndose en este momento es único y que no puede ser cambiado. Creo que 

hay que hacer un ejercicio analítico de imaginación, de investigación, para saber cuál 

es el que mejor corresponde a México y no sólo pensar en que hay que quitarle 

recursos al INFONAVIT para financiar un seguro de desempleo. 
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Hay otras formas. Me parece que el modelo de Brasil es muy ilustrativo, tiene 

muchos años, y puede ser un modelo a seguir muy interesante, y creo que hay 

mucha experiencia en este sentido. 

 

Debo decir que además partimos del supuesto de que el Seguro de Desempleo es 

un instrumento de política laboral; no es otra cosa. El seguro de desempleo se creó, 

por ejemplo en Estados Unidos en 1935 como parte del New Deal, como parte de las 

políticas de Roosevelt frente a la crisis del 29. 

 

La idea es recuperar al trabajador que ha perdido su empleo para reincorporarlo al 

mercado laboral; este es el fin del seguro. No es un fin económico, aunque sí lo 

tiene, porque tiene efectos contracíclicos; es decir, se impide la caída de la demanda 

interna por el desempleo y que se cree un círculo vicioso de más desempleo, caída 

de la demanda interna más recesión económica. 

 

Pero este efecto contracíclico es un efecto relativamente indirecto cuando el sentido 

principal es reincorporar al trabajador al mercado laboral. Que el desempleado no 

quede desempleado, sino se ayude a encontrar de nueva cuenta un empleo. 

 

Por dos razones. Una, por las que se ha mencionado aquí de que no engrosemos la 

economía informal; y, en segundo lugar, que no perdamos un capital humano que 

está ahí y que se puede perder definitivamente si no hay una ayuda que le permita, 

mientras está desempleado, reincorporarse en el mercado laboral. 

 

Muchos trabajadores desempleados pueden tener una alta capacitación, un 

conocimiento, una habilidad y esa habilidad y ese capital humano, esa experiencia 

laboral, esa capacitación puede perderse si no lo ayudamos a reintegrarse al 

mercado laboral. 
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Pero claro, si no se entiende el Seguro de Desempleo como una política laboral y se 

entiende de otra manera y dejamos que Hacienda, por ejemplo, o los ministerios de 

Hacienda designen, o implementen, no piensen en el Seguro de Desempleo, pues 

van a pensar en un Seguro de Desempleo que cueste lo menos posible. 

 

Y creo que es el caso desgraciadamente en la Minuta que estábamos discutiendo. 

 

Es decir, es un Seguro de Desempleo pensado no desde el punto de vista de una 

política laboral, sino desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda, de que 

entre menos cueste mejor, aunque, como se ha dicho aquí, entre menos 

trabajadores abarque pues ni modo, total, el chiste es que no nos salga caro. 

 

Yo creo que la intención y el enfoque debe ser distinto, debe ser parte de una política 

laboral para ayudar al trabajador a encontrar rápidamente un nuevo empleo. 

 

Por eso el financiamiento está pensado como está pensado, porque la idea es que 

cueste lo menos posible y si se carga al INFONAVIT pues ya ni modo, el chiste es 

que salimos del asunto con el menor costo posible. 

 

Igual las reglas de operación o los requisitos de legibilidad. Pues como se ha dicho 

aquí también, son muy altos también para que salga lo menos costoso posible. 

 

Y ahí está el caso de los días de espera, los 45 días de los que se habló, en donde 

por ejemplo en Argentina, en Alemania, en España, en Estados Unidos, se requiere 

cero días de espera para ser elegible para el Seguro de Desempleo; cero días. Al 

otro día de que me despidieron yo puedo ir a la oficina y pedir Seguro de Desempleo. 

 

En Canadá, por ejemplo, se requieren 15 días. Hay muy pocos países que piden más 

de 45; yo tengo registrado sólo el caso de Ecuador, y eso es un seguro y un país 



 Comisiones Unidas de  
Hacienda y Crédito Público…. 
24 de Abril de 2014.                                        61           1ª. Parte.     ems. 

 

muy pequeño, que realmente no es un seguro maduro, como se conoce en, digamos, 

la discusión internacional. 

 

El número de cotizaciones también es demasiado alto. Ya se mencionó los casos de 

Brasil, de Argentina, que sólo se piden 12 meses. 

 

El caso de poder acceder a un Seguro de Desempleo una vez cada 5 años también 

es demasiado alto; no tiene razón. Ya se mencionaron otras experiencias en donde 

se puede acceder a un Seguro de Desempleo mucho más frecuentemente que los 5 

años que se marca en la Minuta. 

 

De tal manera que con estas barreras, con estos requisitos tan altos efectivamente el 

número de trabajadores que van a poder acceder a este seguro va a ser muy 

pequeño y la cobertura va a ser muy baja, pero eso sí nos va a salir muy barato. 

 

Yo creo que ese no es el enfoque que tenemos que escoger, sino que tenemos que 

escoger el enfoque de que el Seguro de Desempleo, insisto, sea parte de una 

política laboral para reintegrar al mercado laboral, a un empleo, al trabajador que fue 

despedido. 

 

Y llego a lo que a mí me parece el enfoque principal de este asunto y su principal y 

sus más grande crítica, desventaja, error, omisión, o problema que tiene esta ley, o 

esta Minuta. 

 

Y es la desvinculación entre el Seguro de Desempleo, lo que se llaman las políticas 

pasivas de empleo con las políticas activas. Es decir, con las políticas que realiza el 

Estado para vincular a los trabajadores con el mercado laboral, como es los procesos 

de intermediación, el fomento directo al empleo, las bolsas de trabajo, las ferias de 

empleo, los programas de capacitación, etcétera, está totalmente desvinculado. 
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Y a mí me llama mucho la atención que en esta ley y en esta Minuta que se está 

discutiendo, la Secretaría del Trabajo esté completamente marginada; es decir, es 

inexplicable. 

 

En casi todos los países del mundo los ministerios de trabajo administran el Seguro 

de Desempleo. Es el caso de Argentina, que está a cargo del Ministerio de Trabajo; 

es el caso de Brasil, donde hay un Consejo Tripartito de Empleadores, Trabajadores 

y Gobierno, pero con una participación decisiva del Ministerio del Trabajo. 

 

El caso de Chile es un poco distinto porque es una administración privada. El caso 

de Uruguay es también un banco, el Banco de Previsión Social, una Comisión 

Tripartita y el Senado de la República de Uruguay participa en la administración del 

seguro. 

 

En Venezuela, es el Instituto Venezolano de Seguridad Social y el Ministerio de 

Trabajo. 

 

En fin, los ministerios o secretarías del trabajo no son ajenos al seguro de desempleo 

porque, insisto, el Seguro de Desempleo es una política laboral. Cómo va a estar 

ajeno, las secretarías o ministerios del trabajo de la administración del Seguro de 

Desempleo, esto no tiene mucho sentido, si me permiten la palabra. 

 

Entonces, creo que una de las fallas principales de esta minuta es la marginación 

casi absoluta de la Secretaría del Trabajo en la administración, planeación, 

evaluación y discusión de lo que es un seguro de desempleo. 

 

Porque de esta manera se separan las políticas activas de las políticas pasivas, 

obviamente la Secretaría del Trabajo de México va a seguir administrando las 
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políticas activas, lo que es la intermediación laboral, las bolsas de trabajo, los 

programas de fomento al empleo, etcétera, y entonces cómo va a haber conexión 

entre una cosa y otra, pues no la va a haber, a menos que inventen algo nuevo, pero 

no lo veo por lo menos en la minuta que se está planteando aquí. 

 

Debemos decir además que en México las políticas de apoyo a la empleo, como el 

PAE y otros que están actualmente, México es uno de los países del mundo que 

gastan menos en estos programas, el .03 por ciento del PIB, o sea, tres centésimas 

del PIB contra casi tres décimas, casi 10 veces más en Argentina, casi cinco décimas 

en Brasil, mucho más y más de tres décimas, o sea, también 10 veces más en el 

caso de Chile. 

 

Entonces, en México estamos en una situación en la que a nadie le importa fomentar 

el empleo, a nadie, ni mucho menos a la Secretaría del Trabajo, que tiene tan poco 

presupuesto para fomentar el empleo o hacer programas de capacitación y de 

intermediación laboral para generar las condiciones de fomento al empleo. 

 

Entonces claro, si a nadie le interesa fomentar el empleo en este país, el seguro de 

desempleo en estas condiciones es un seguro enfocado, primero, con la idea de que 

cueste menos y, en segundo lugar, desvinculado de la posibilidad de que realmente 

ayude a reincorporar al trabajador al mercado de trabajo. 

 

En ese sentido es un seguro que puede tener muchos objetivos, pero no veo que 

tenga el objetivo central para el que fue diseñado en el mundo y en la teoría laboral y 

en la experiencia internacional. 

 

De tal manera que, en estas condiciones, el seguro de desempleo en México va a 

cubrir a muy pocos trabajadores, va a ser insuficiente para resolver los problemas del 

mercado laboral y suficiente en los parámetros internacionales, no puede ser la 
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solución mágica, pero algo tiene que ayudar a resolver el problema del desempleo y 

por lo tanto corre el riesgo de ser un programa asistencialista, un programa que 

ayude a alimentar o darle más recursos a las AFORES, que ayude a resolver los 

problemas financieros de las AFORES, pero no a resolver el problema del 

desempleo. 

 

De tal manera que una de las necesidades más importantes es la de vincular las 

políticas activas con las políticas pasivas, el seguro de desempleo con las políticas 

de la Secretaría del Trabajo, la necesidad también de incorporar, como sucede en la 

Ley del Seguro Social, pero también en el caso del seguro de desempleo, como en 

otros países, una administración tripartita de evaluación, de manejo, de propuestas, 

la necesidad de incorporar mecanismo de medición del mercado de trabajo en 

México. 

 

En Brasil tienen un sistema de medición del trabajo en tiempo real, en cada minuto 

se sabe cuántos trabajadores y en dónde fueron despedidos, cuántos trabajadores y 

en dónde fueron contratados, de tal manera que tienen una visión exacta del 

movimiento del mercado laboral, de la dinámica del mercado laboral. 

 

Aquí quién sabe lo que pasa en el mercado laboral, pues perdonen, pero no creo que 

mucha gente lo sea y las instituciones encargadas de eso no tienen un registro muy 

claro. Es el caso del Seguro Social, que es la institución que lo puede tener mejor, 

pero incluso ahí hay problemas. 

 

Entonces, estos son los requisitos que tenemos que contribuir, vinculación entre las 

políticas, conocimiento más exacto y más real de cómo funciona el mercado laboral, 

para saber cómo capacitar, qué ramas apoyar, dónde hacer políticas de fomento al 

empleo y también mecanismos de evaluación, si es el caso, de manera tripartita. 
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Nada de esto hay en la minuta. Como dije, todo esto está ajeno como si el seguro de 

desempleo no debiera ser parte de una política laboral; sino que es parte quién sabe 

de qué cosa, de una política económica para otros fines que, insisto, pueden ser 

loables, pero se apartan de la experiencia internacional, que dice: “El seguro de 

desempleo es parte de una política laboral para reincorporar al trabajador al empleo, 

lo más pronto posible”. 

 

Creo que este es el fondo del asunto y creo que en eso, ojalá podamos seguir 

trabajando todos: sociedad, gobierno, legisladores; para realmente fomentar el 

empleo en este país, porque parece que muy pocos están preocupados en este 

tema. 

 

Muchas gracias. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario, muchas gracias a 

usted, licenciado Escobar. Agradecemos si podemos tener en dominio de la 

Comisión, esos elementos y estos datos, que serán bienvenidos y sumamente útiles 

para futuras discusiones. 

 

Concluimos la ronda de participaciones de nuestros distinguidos invitados, con la de 

la licenciada Carmen Ponce Meléndez, a quien escuchamos con mucho gusto. 

 

LICENCIADA CARMEN PONCE MELÉNDEZ: Muchas gracias por darnos voz, 

gracias a la Cámara de Senadores. 

 

Quiero decirles que vengo en representación del Grupo de Trabajo de Seguridad 

Social. Este documento lo signan la UNP, de la cual forman parte el Sindicato de 

Telefonistas, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM; también lo signan la CROM; 
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la Red de Mujeres Sindicalistas; el Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván; el 

Centro de Estudio de Reflexión de Acción Laboral Serial. 

 

Y quisiéramos pasar a la primera lámina, por favor. Nuestra propuesta incluye el 

sistema de seguridad social que queremos los y las trabajadoras; sus fundamentos, 

su definición y sus objetivos. 

 

El mercado laboral y su impacto en la seguridad social. La creación de un sistema 

único de salud, hacia un nuevo esquema de administración de pensiones y la 

creación del instituto nacional de pensiones; el seguro de desempleo; el derecho a la 

vivienda y por último, el financiamiento. Todo esto, desde la mirada de los y las 

trabajadoras. 

 

Creemos que la seguridad social representa una conquista laboral de las y los 

trabajadores, un derecho humano fundamental inalienable; y que hay una obligación 

del Estado, como garante de la seguridad social. 

 

¿Qué tipo de seguro queremos que se cubra en la seguridad social universal? 

 

Riesgos de trabajo, invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 

guarderías y prestaciones sociales, así como seguro de desempleo y vivienda. Es 

decir el seguro de desempleo, es cierto que es parte de la política laboral, pero 

también es parte de la seguridad social. 

 

¿Cuáles son nuestros fundamentos? 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Convenio 102 de la Organización 

Internacional del Trabajo; y la CEDAW. 
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No hay que perder de vista que las y los trabajadores son actores sociales y políticos 

del país. 

 

Mercado laboral. ¿Cuáles son los componentes de la informalidad laboral? 

 

Mis antecesores ya se han referido a la economía informal, pero nos vamos a referir 

de nuevo a ella de manera muy importante, porque esto está marcando muchos de 

los elementos que vamos a ver en la seguridad social; y sobre todo, en las cuotas 

obrero-patronales. 

 

Los componentes de esta informalidad laboral son: el sector informal, con un 47.5 

por ciento; las empresas…  

 

 

 

gobierno e instituciones formales, pero que generan empleo informal, representan el 

23.8; el trabajo doméstico remunerado, el 7.5, y el ámbito agropecuario, el 21.2 por 

ciento. 

 

¿Qué quiere decir esto? 

 

Que sin seguridad social hay 29.6 millones de trabajadoras, trabajadores y sus 

familias. Si nosotros hiciéramos esta cantidad por un múltiplo de 3, alcanzaríamos la 

cifra a la que se refirió la maestra Berenice, aproximadamente 80 millones. 

 

   Así empieza caseta no. 5-6…. 
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 - Sin embargo, CONEVAL nos habla de que hay 72 millones de personas 
que carecen de seguridad social; es decir, el 61.2 por ciento.  
 

 -Para CONEVAL, el derecho social al que menos acceso tiene la población es 

justamente la seguridad social. Setenta y dos millones equivale a siete veces la 

Ciudad de México y con ese número de población llenaríamos un país como Italia, 

por ejemplo, para tener una dimensión de la problemática de la que estamos 

hablando. 

 

Se ha deslaborizado el acceso a la seguridad social creando equivocadamente la 

idea de que los derechos laborales y la seguridad social son un privilegio. Y son un 

privilegio porque, claro, el 40 por ciento restante de la población trabajadora que sí 

tiene acceso a la seguridad social representa, desde esta perspectiva, un privilegio 

frente a la gran mayoría que carece de esa seguridad social. 

 

¿Cuáles son los efectos perversos de la precarización laboral de la que estamos 

hablando? 

 

Ya anteriormente se han referido a un efecto muy importante que genera los 

bajísimos salarios que tenemos en el país, y esto impacta de manera muy importante 

en las cuotas obrero-patronales y en el fortalecimiento de las instituciones de 

seguridad social. 

 

¿Por qué están debilitadas ambas? Por tres razones: 

 

Una, el bajo nivel de los salarios; es decir, la precarización laboral. El alto nivel de 

informalidad; son personas que no cotizan en las instituciones de seguridad social. Y, 

el tercero, pero no por menos importante lugar, el subregistro que hacen los 
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empleadores del ingreso de los trabajadores y que les acorta con eso sus 

prestaciones de seguridad social. 

 

Si un trabajador gana mil pesos mensuales, lo registran con 500, paga menos cuota, 

pero también el trabajador recibe menos prestaciones, eso es lo que está pasando y 

eso está representando un efecto perverso importante en la definición de la 

seguridad social, como es la parte del seguro de desempleo y como son las 

pensiones también. 

 

¿Qué planteamos como grupo de trabajo en materia de seguro de desempleo? 

 

Un mínimo de seis meses de cotización; dos años como periodo mínimo para recibir 

un segundo subsidio; un subsidio que concluya al momento en que la persona se 

emplea, se jubila o bien finalice el lapso que cubre el seguro de desempleo. 

 

Consideramos que el seguro de desempleo es una parte esencial de la política de 

seguridad social, pero desde luego también de la política laboral. 

 

¿A quién consideramos como beneficiarios de este seguro de desempleo? 

Trabajadores y trabajadoras formales e informales; IMSS, ISSSTE, gobiernos 

estatales y Distrito Federal. 

 

Consideramos que es necesaria la creación de un Fondo Nacional de Seguro de 

Desempleo. El pago del 50 por ciento del salario base de cotización por seis meses.  

 

Yo sé que muchas de estas cosas les deben estar pareciendo como una utopía. No, 

no es ninguna utopía, es una posibilidad real, siempre y cuando se modifique la 

política laboral y buena parte de la política económica actual. 
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Reincorporación laboral. 

 

En nuestra visión y en nuestra propuesta, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

profesionalizará a la instancia correspondiente para crear la reglamentación que 

permita promover y vigilar la reincorporación del personal al empleo. Es decir, 

nosotros consideramos que la función fundamental que debe tener un seguro de 

desempleo es la reincorporación laboral justamente. 

 

Se someterá a un proceso de capacitación para mejorar, ampliar y adquirir 

capacidades laborales profesionales. Mediante mecanismos previamente 

establecidos, tendrá que comprobarse que se ha dado a la tarea de buscar un nuevo 

empleo. 

 

Tal como mencionó el maestro Saúl Escobar, vemos con mucha preocupación que la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social está muy ajena a esta situación. 

 

Fundamentación jurídica.  

 

En el artículo 123, que ya se han mencionado aquí los antecedentes de la 

Constitución de hace 100 años; la Declaración Americana de los Deberes y 

Derechos del Hombre de 1948. 

 

La recomendación 202 de la Armonización Internacional del Trabajo aprobada en 

junio de 2012, señala que la obligación de los Estados de establecer pisos de 

protección social para garantizar la seguridad social universal a las personas, así 

como la seguridad básica del ingreso, por lo menos equivalente a un nivel mínimo 

definido en el Plan Nacional para las personas en edad, actividad que no pueden 

obtener ingresos suficientes y, en particular, en caso de enfermedad, desempleo, 
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maternidad e invalidez. Eso es lo que marca la Organización Internacional de 

Trabajo. 

 

Vayamos ahora a lo que consideramos “limitaciones y rigideces de la propuesta 

oficial del Seguro de Desempleo”. Muchas de ellas ya han sido mencionadas, pero 

vamos a solamente enfatizar algunas: 

 

No es un Seguro de Desempleo Universal. Se excluye a trabajadores y trabajadoras 

del Apartado B, así como a la informalidad. 

 

Sólo beneficiaría a los que obtengan más de 5 salarios mínimos, el 5 por ciento de la 

población ocupada, ya que la tasa de reemplazo es muy baja, por lo tanto es 

regresivo. 

 

Ya también mencionó la maestra Norma Samaniego los elementos por los cuales 

este Seguro de Desempleo es muy regresivo. 

 

A mayor periodo de cotización menor cobertura, tal como lo está planteando la 

propuesta. 

 

En todos los casos se requiere de al menos seis meses como mínimo de cotización 

en un periodo de dos años y en experiencia internacional 5 años, es un periodo muy 

largo. 

 

Este periodo de 5 años que se está planteando en el país evidentemente no 

responde a la dinámica en el mercado laboral mexicano. 

 

Algunos especialistas consideran que la rotación del mercado laboral en México 

alcanza hasta el 70 por ciento. 
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Quiero decirles que este tipo de rotación del 70 por ciento es el que tenía la 

maquiladora en la frontera norte del país a finales de los 90 y aún la propia industria 

maquiladora lo consideraba muy pernicioso para su productividad y para su política 

de producción. 

 

Para México está siendo un desastre y obviamente es un problema serio para el 

planteamiento que se está haciendo de Seguro de Desempleo. 

 

La propuesta no especifica en qué momento la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social no plantea los niveles de responsabilidad de esta institución y por ningún lado 

se establece su responsabilidad de diversificar una política laboral en el país. 

 

Financiar el Seguro de Desempleo con los propios ahorros de los trabajadores en su 

cuenta de vivienda es una simulación, trastoca un derecho y pone en riesgo el de por 

sí mermado ahorro de los trabajadores frente a los precios altos para obtener una 

vivienda. 

 

Se pierde el derecho a una vivienda digna, incluso en términos de política económica 

también es conveniente porque desalienta más a la industria de la construcción, que 

de por sí está bastante alicaída. 

 

Respecto a la atención universal y su propuesta tendríamos varias consideraciones: 

 

Son efectos de campaña del Presidente al igual que el Seguro de Desempleo y 

fueron argumentos para legitimar y sustentar una Reforma Fiscal para 2014. 

 

No es universal, al igual que el Seguro de Desempleo. Para ser universal el único 

requisito tendría que ser la edad. Sin embargo, se ponen requisitos como un ingreso 
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no mayor a medio salario mínimo mensual, mil 10 pesos mensuales y no recibir 

seguridad social. 

 

Actualmente es de 580 pesos y dentro de 15 años gradualmente alcanzará mil 92. 

Esta cifra es menor a la línea de bienestar urbana de CONEVAL, desde mil 234 

pesos. Es una pensión por debajo de la línea de pobreza, inferior a la línea de 

bienestar mínimo. 

 

No resuelve el grave problema de pobreza en la población de adultos mayores. Su 

incidencia en esta problemática es muy limitada. 

 

Hay que recordar que la Reforma Fiscal de 2014 le generó al Estado ingresos 

adicionales por 200 mil millones de pesos, sumados al nuevo déficit fiscal que se 

autorizó, éstos aumentan a 650 mil millones de pesos. 

 

Sin embargo, los ciudadanos y las ciudadanas, las trabajadoras y los trabajadores, 

nos preguntamos dónde quedaron esos recursos importantes del erario público, 

porque no se ven ni en el Seguro de Desempleo, ni en la Pensión Universal, ni en la 

Seguridad Social. Y se supone que esa era la fundamentación de esa Reforma 

Fiscal, que le resta a las personas alrededor del 4 por ciento de sus ingresos 

personales para la demanda y que sumados a los efectos inflacionarios que tuvo fue 

importante y sin embargo no lo vemos en la seguridad social. 

 

Agradezco mucho su atención. Yo con eso concluyo. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Al contrario. Agradecemos la 

participación de la licenciada “Dzunsan” (interpretación). Es un honor recibirla en el 

Senado de la República. Y con esta participación, concluyen las participaciones de 

quienes nos distinguen como invitados esta tarde. 
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Yo le agradezco mucho a la doctora Samaniego su tiempo, su presencia, su 

participación. Lo mismo a la doctora Ramírez, a quien le agradecemos la 

participación. Agradecemos la participación igualmente de la doctora Betzunzán, 

agradecemos la participación del licenciado Sandoval, del doctor Noriega, del 

licenciado Saúl escobar, del ingeniero de la Torre y de la licenciada Ponce. 

 

En este momento estaremos preguntando a los señores senadores y a las señoras 

senadoras, si tuviesen alguna consideración final, antes de que el senador Fernando 

Mayans pudiera expresar las conclusiones finales. 

 

Tiene el uso de la voz para externar su posicionamiento y su pregunta, si las 

hubiese, el senador Mario Melgado. 

 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas gracias. 

 

Reiterarles la bienvenida y agradecerles el tiempo que han dedicado a estar el día de 

hoy con nosotros. Nos dejan mucha información, muchos argumentos, muchas 

ideas, para orientar nuestro trabajo en la elaboración del dictamen de estas 

iniciativas. 

 

La verdad es que me da mucho gusto que, desde la academia y desde las distintas 

organizaciones que ustedes representan, compartamos estas preocupaciones 

respecto de la economía mexicana y su mercado laboral. 

 

Me parece que en los últimos años hemos tenido una precarización, por una parte, 

del mercado laboral, el índice de tendencia laboral de la pobreza del CONEVAL, 

como mencionó la doctora, de 2005 a 2013 tiene un crecimiento de 26 por ciento, así 
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que en este periodo hay un 26 por ciento más de trabajadores en la economía formal 

que no les alcanza su salario para comprar los mínimos elementos de subsistencia. 

 

A esto hay que sumarle la pérdida en el salario real, que tenemos permanente desde 

1982 y que en este año se ha sumado por lo menos un cuatro por ciento. 

 

El poder adquisitivo del salario viene cayendo. Los que están en el mercado formal, 

la mayoría no les alcanza para sobrevivir. Además de los que por primera vez, en 

2013, hay una caída en el salario nominal, la masa salarial que registra el IMSS, 

donde impacta según esto, los beneficios de la reforma laboral que iba a ofrecer una 

mejor perspectiva de creación de empleo, lo que ha llevado ahora es no sólo el 

salario real, sino el salario nominal tenga una caída. 

 

Entonces, en esas condiciones cómo pensar que el sistema de cuentas 

individualizadas nos va a llevar a un nivel de bienestar de largo plano. 

 

Me parece que la evaluación que hemos hecho durante 16 años del sistema de 

cuentas individualizadas ha sido desde el punto de vista macroeconómico y del 

ahorro y de ahí son cifras muy alegres y muy alentadoras, que estamos generando 

grandes masas de dinero que están de alguna manera colaborando a esta 

estabilidad macroeconómica, porque por lo menos representa el 20 por ciento del 

ahorro interno. 

 

Pero ha sido a un costo altísimo para los trabajadores, porque no sólo les exigimos 

que sean como la fuente del ahorro interno, sino que la estrategia del anclaje de la 

inflación depende de que el salario mínimo no crezca. 
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Al trabajador le encargamos que el ahorro nacional y la política de estabilización de 

precios anclando el salario. El resultado es tremendo para el trabajador y ni en el 

corto plazo ni el largo plazo tiene determinado el nivel de bienestar. 

 

Creo que sería bueno a estas alturas también hacer una evaluación y hacer explícito 

además el costo fiscal que implica las tasas de remplazo tan bajas que tenemos. 

 

Si seguimos hablando del gran ahorro que genera, el ahorro interno, pero no 

estamos calculando el costo implícito fiscal que vamos a tener que se tenga una 

pensión mínima, con estos niveles de rendimiento, de comisiones y de aportaciones. 

Es decir, ¿cuánto nos va a costar? 

 

Para entonces sí poderlo comparar, como se mencionaba por ahí, por el costo de un 

sistema de reparto que hubiera sido acotado en los excesos que tenía el sistema de 

reparto; para poder hacer una evaluación real de que, efectivamente, estamos en el 

mejor de los mundos con las cuentas individualizadas. 

 

Me parece que en niveles salariales o en economías como las mexicanas, donde 

tenemos un nivel salarial tan bajo, yo no estoy seguro que tengamos el mejor modelo 

de seguridad social.  

 

Me parece, además, que perdimos una gran oportunidad en la Reforma Fiscal; 

porque además ya se nos dijo que no va a haber ningún otro cambio fiscal. Por lo 

tanto, quiere decir que está cancelada cualquier posibilidad de transitar sí, en serio, 

hacia un sistema de seguridad social universal. 

 

Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la productividad laboral? ¿Cómo vamos a hacer 

del mercado laboral, una fuente para incrementar la competitividad y que empiece a 

crecer la economía mexicana? 
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La estamos cancelando, y creo que estamos asegurando que sea una fuente de 

mayor precarización y, por lo tanto, de mayor pobreza. 

 

Creo que el balance general de todo esto es que hemos llegado a un punto donde 

prácticamente es indiferente ser formal o ser informal. Los números que nos daba la 

doctora Berenice, donde hay más personas sin un empleo protegido que las 

personas que están en el mercado informal, realmente nos lleva a decir: un 

trabajador, cuando enfrenta la decisión de irse a un mercado formal o informal, 

prácticamente ya es indiferente; o sea, todos los incentivos que hemos desarrollado 

en el mercado laboral nos llevan a esta indiferencia, entonces no es de sorprenderse 

que el mercado informal siga creciendo y haya pocas posibilidades de empezar a 

generar empleos protegidos, con una seguridad social. 

 

Creo que se perdió una oportunidad muy importante en la Reforma Fiscal. Yo 

coincido que dónde quedaron los ingresos adicionales por los nuevos impuestos; 

dónde se quedó el esfuerzo que se pidió a las empresas y las familias, para tener 

una seguridad social universal.  

 

La verdad, fue un gran engaño y sólo se utilizó para aumentar la bolsa del Gobierno; 

que además, ya sabemos que tiene un gasto muy improductivo y que se viene a 

sumar o sólo fue una estrategia para financiar un gasto corriente creciente, que 

además por primera vez se va a financiar con el mayor déficit público, desde 1989. 

 

Creo que hay varias propuestas que hicieron aquí ustedes; pero yo creo que la gran 

pregunta sería: dentro de las condiciones actuales que tenemos; y el reto para todos 

ustedes que están pensando en estos temas, es, ¿qué pasos tendríamos que dar 

para empezar a conformar un sistema de seguridad social universal?, sabiendo y 
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teniendo muy en cuenta que eso cuesta y que tendrá que haber un esfuerzo muy 

importante por parte de nuestro país. 

 

Es decir, no podemos construir un sistema de seguridad social universal que no nos 

vaya a costar o que vayamos a transferir nada más unos recursos de un lado a otro 

lado; porque los sistemas de seguridad social universal en otros países donde 

existen, una buena cantidad de puntos del PIB se destina a esto. 

 

Pero es el sostén, también, de políticas anticíclicas; es el sostén también de 

determinados niveles de bienestar y, por lo tanto, de ciertos niveles de productividad 

que finalmente inciden en el desarrollo. Yo no sé cómo vamos a mejorar la 

productividad laboral, si cada vez tenemos menores condiciones de bienestar. 

 

Entonces, ¿qué propondrían ustedes como primeros pasos, para empezar a construir 

un sistema de seguridad social universal? 

 

Y nuevamente, agradecerles que hayan estado aquí. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Muchas gracias. 

 

Le pedimos a la senadora Blanca Alcalá, pudiera hacer también sus consideraciones 

finales. 

 

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ: Gracias, señores presidentes, ambos, de las 

Comisiones tanto de Hacienda como de Seguridad Social. 

 

Definitivamente, reconocer el esfuerzo que esta tarde han hecho para compartirnos 

sus reflexiones. Sin duda, para nosotros representarán algo sumamente valioso para 

el análisis que estamos haciendo. 
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Referirles que si algo hemos decidido en la Cámara de Senadores, es tener estos 

espacios de apertura, que nos permita contrastar los más diversos puntos de vista.  

 

Como es de su conocimiento, al igual que hoy tenemos el gusto de tener a la 

academia, hemos escuchado las más diversas voces; desde las gubernamentales 

hasta de los sectores privados. 

 

Creo que definitivamente, en ese sentido, nos permitirá no solamente hacer el 

análisis sino lo más importante que ya anotaba el Senador Delgado, ir construyendo 

alternativas de propuestas. Porque el gran reto que tenemos no solamente es en 

diseñar leyes deseables sino leyes posibles; y, sobre todo también, en poder 

posibilitar los acuerdos que permitan no seguir posponiendo, como ha ocurrido a lo 

largo de todos estos años que ustedes ya han referido, definitivamente también 

soluciones al respecto. 

 

Creo que ahí, en el caso del Senado de la República, está parte de nuestro reto y 

parte de lo que los invitamos a que lo podamos ir construyendo. 

 

Seguramente no podremos llegar a la ley deseable como todos quisiéramos, pero sí 

a lo más adecuado en un momento como el que está viviendo el país, considerando 

el tamaño de la población, considerando las características de desigualdad que 

existen en la economía mexicana, lo que implica el mercado global, en fin; variables 

a las que no podemos ausentarnos y que definitivamente nos permitirán ir 

construyendo soluciones en relación con un tema que es suyo, ya lo han definido 

ustedes con esa actitud, es de la mayor relevancia en general para todos los que 

estamos presentes y en particular ahora en la responsabilidad del Senado de la 

República. 
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Agradecerles y felicitarles por sus intervenciones. 

 

SENADOR: Gracias, Senadora Alcalá. 

 

Como ven, amigos y amigas, de entrada es un honor contar con mentes brillantes 

aquí en el Senado de la República que nos orienten, que nos ilustren, a la vez que 

nos sintamos más comprometidos con todo lo que se está hablando aquí. 

 

Ese fue el propósito del Senado y en estas comisiones, con el Senador José 

Francisco Yunes, un servidor y también el Senador Búrquez y todos los que 

participamos en estas comisiones, de pausar los tiempos, de analizarlos, de 

revisarlos, de repensarlo, para no cometer errores; de no sentirnos presionados por 

nada ni por nadie. 

 

Estas son las minutas. Les recuerdo que se hizo el cambio a la Constitución; en la 

Cámara de Diputados nos mandaron una minuta, allá llegó la iniciativa presidencial, 

aquí no han mandado nada. 

 

Desde octubre obviamente la agenda del Senado ha estado muy dinámica, saturada, 

pero creo que sí nos hemos estado dando los tiempos para hacer este tipo de 

ejercicios. 

 

No somos sabios ni genios; sí necesitamos de ustedes, que se dedican a estos 

temas. Nos enriquece muchísimo, no saben cuánto.  

 

Ya estuvimos con los trabajadores del sector obrero, trabajador; ya estuvimos con el 

sector gobierno, la Hacienda, INFONAVIT, la CONSAR; ya estuvimos con los 

empresarios, que bien no nos quisieron mucho porque la COPARMEX no vino y 

como que no tomaron en cuenta al Senado, vinieron algunos nada más.  
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Lo he dicho públicamente. Una descortesía al Senado de la República y luego se 

quejan si le ponemos en la ley que ellos van a pagar el seguro de desempleo. O sea, 

que no se quejen si no están aquí para exponer sus ideas y sus opiniones. 

 

Estamos muy satisfechos de esto. Les digo, esto ya no va a salir en este periodo, se 

acaba el día 30 y también estamos convencidos de que no nos vamos a dejar 

presionar, tenemos otra cultura, otro nivel aquí en el Senado y lo hemos hecho con 

todo, así pasó en la reforma energética que tardamos, aquí no fue en 24 horas, ni las 

minutas estas en cuatro horas.  

 

Aquí ya llevamos un tiempo suficiente y todavía el compromiso con el Senador José 

Francisco Yunes es que ahora cada comisión se va a reunir, vamos a analizarlo por 

comisión, luego en comisiones unidas y yo creo que, por lo menos de mi parte que 

presido la Comisión de Seguridad Social, yo creo que le voy a estar molestando 

“Oiga, ¿cómo ven esto? Ayúdenos acá”, aprovechando todo el conocimiento tan 

amplio que tienen todos y cada uno de ustedes, que nos ilustran el camino hacia 

dónde. 

 

Pero el principal compromiso y el único es con el pueblo de México. Que quede claro 

y en ese sentido es que vamos a trabajar. 

 

Yo nada más tengo una pregunta para Antonio Sandoval. Me llamó mucho la 

atención, licenciado Antonio Sandoval, de que usted comentó, y digo, no estoy 

juzgando si el sistema de pensiones es bueno o malo, pero usted dijo que el sistema 

de pensiones de cuenta individual es el mejor. 
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Pero me llamó la atención que dice usted que va a elegir el sistema de pensiones en 

la ley de 1973 cuando su retiro. Entonces ya no me cuadró ahí. Sería nada más o 

pregunta o comentario. 

 

LICENCIADO ANTONIO SANDOVAL: Claro. No sé si dije es el mejor, pero bueno, 

es el adecuado en este momento. Es el adecuado en este momento. 

 

Como decía el senador Delgado, hay que analizar muchas cosas. Pero yo me refería 

a la experiencia internacional en donde los sistemas de reparto colapsaron, ahí está 

Europa actualmente. Esa es la experiencia internacional. Por un lado. 

 

La ley 73 se refiere a aquellos trabajadores que empezamos a cotizar al IMSS antes 

de 1997. El 1 de julio nos retiraremos seguramente, no quiero decir que todos, pero 

seguramente bajo las condiciones de esa ley. 

 

La ley es clara, nos permite el acceso a una pensión por parte del Seguro Social. Yo 

escribo en la columna que, por ejemplo, hemos llegado a una conclusión muy clara y 

muy concreta. 

 

Todos aquellos que cotizan bajo esa ley deben de preocuparse por los ingresos. Es 

decir, nos preocuparemos porque el promedio de nuestra pensión; mejor dicho, 

nuestra pensión va a ser el promedio de los 5 años anteriores, 5 años de 

cotizaciones anteriores al retiro. 

 

Los que cotizan bajo la ley 97 tienen que preocuparse por los ahorros, los jóvenes 

básicamente, porque ellos se van a retirar única y exclusivamente por lo que ahorren. 

 

Y eso yo decía es un problema; no un problema, es un reto fuertísimo, un reto 

importantísimo para el sistema de ahorro. 
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De ahí la importancia de impulsar la famosa tasa de reemplazo, de hacer más 

rentable el propio sistema y desde luego de revisarlo constantemente. Es a lo que 

me refería. 

 

SENADOR JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Gracias. Les agradezco a todos 

y cada uno de ustedes su presencia, y a los medios de comunicación, y a todos los 

que nos ven a través del Canal del Congreso, también muchísimas gracias y nos 

vemos próximamente. 

 

Buenas noches. 

 

 

 

--o0o-- 


