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1. Antecedentes

• Segmentación por diseño
• Pensiones como parte de la seguridad social
• Tránsitos entre estatus formal-informal



Marco jurídico: segmentación de derechos

legalmente                  Formal
asalariado
contratado

Trabajadores                                                            ilegalmente                                          

Informal
no asalariado

• Característica central de la seguridad social en México: acceso asociado al estatus 
del trabajador en el mercado laboral. 

• Segmentación inherente al diseño jurídico,pero agravada por la evasión 
(asalariados contratados ilegalmente).



Sistema de seguridad social dual

Seguridad social                                  Seguridad social
contributiva (SSC)                            no contributiva (SSNC)

Salud Guarderías

Pensiones:
Programa 

Adultos Mayores 
(PAM)  y 

pensiones 
estatales

Otros:
Subsidios para 
vivienda, etc.

Programas vinculados por Ley. 

IMSS
Salud
Pensiones de retiro (AFPs)
Guarderías
otros

Vivienda

Protección contra despido 

Programas dispersos. 



Tránsitos formal-informal (1)
ENOE 2018-19

1er trimestre 2019 

Formal Informal Desocupado PNEA
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18 Formal 76% 12% 2% 10%

Informal 12% 59% 2% 27%

Desocupado 23% 27% 9% 41%

PNEA 5% 16% 1% 78%

1er trimestre 2019 

Formal Informal Desocupado PNEA
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18

Formal 79% 15% 2% 4%
Informal 16% 73% 2% 9%

Desocupado 30% 40% 11% 18%

PNEA 8% 24% 4% 65%

PNEA: población no económicamente activa.

Mujeres

Hombres



Tránsitos formal-informal (2)

CONSAR 1997-2015:

casi siempre                      ¿formales?                            casi siempre
informales                      ¿informales?                              formales

Densidad 0 – 20 20 - 40 40 – 60 60 – 80 80 - 100

Porcentaje 
de 
trabajadores

39 16 11 12 23

31.8 millones de registros.

Densidad de cotización:  promedio = 43%

Densidad de cotización:  varianza



Trabajadores sin SSC
(tasa)

• Aumento de cobertura de 1.2 puntos en 15 años; 0.08 al año. 

• ¡Se necesitan más de siete siglos para alcanzar cobertura total!

Persistencia de la informalidad

Lo anterior a pesar de:

• estabilidad macro
• 12 TLCs
• aumento de escolaridad
• aumento de inversión
• bono demográfico

Sin acceso a SSC



Mercado de trabajo integrado: interacción SSC - SSNC

• Principales características del mercado laboral: fluidez y persistente informalidad.

• Mismos trabajadores a veces se benefician de SSC y a veces de SSNC. Problema de 
lenguaje (trabajadores “formales” e “informales” vs. “trabajadores a veces 
formales y a veces informales”) se traduce en errores de diseño de política pública.

• Visión integral indispensable:
 interacción entre programas de salud, pensiones, guarderías, etc.
 interacción entre programas contributivos y no-contributivos. 

Se han cometido muchos errores por ignorar que  el sistema de seguridad social
es un determinante central de la conducta de empresas y trabajadores,

que la informalidad es un resultado de esta conducta.



2. Diagnóstico

• Baja cobertura
• Regresividad
• Impuesto a la formalidad y subsidio a la informalidad



Cobertura de pensiones y salud

Reforma de 1997 “marchito” sistema de reparto anterior (Ley 73).

Sin embargo, alta informalidad resultó en un sistema de pensiones y salud fallido! 

Tres de cada 
cuatro. Tasas
de reemplazo
entre 50 y 
100%.

Uno de 
cada tres.
Tasas de 
reemplazo
entre 20 y 
30%.

Pensión             Salud       

Tres de
cada
cuatro.

Uno de 
cada dos.

Ni salud ni pensión
26%

Ni salud ni pensión
51%

Servicios de salud y pensión
74%

Servicios de salud al jubilarse
49%

Pensión de retiro
33.6%

500 750 1,250

LEY 73
(RPM)

LEY 97
(RAIS)

Semanas de 
cotización

0



Redistribución ineficaz  

Subsidios a retirados Ley 73 (RPM): 1.7% del PIB
• Alrededor de ¾ de pensión es subsidio (promedio de US$ 100,000).
• Altamente regresivos. 

Subsidios a programas no contributivos (incluyendo pensiones): 2% del PIB
• Mejor focalizados
• Problema de incentivos: Mayores recursos a SSNC reducen atractivo de SSC.         

¿Para qué cotizar si obtengo casi los mismos beneficios de salud y es poco 
probable que alcance una pensión vía mi AFP?  

Ineficacia de [SSC + SSNC] como instrumento redistributivo

• En OCDE, desigualdad cae en promedio 27% como resultado de política de seguridad 
social (y tributaria); en México sólo 2.8%.

México carece de un instrumento de política pública para redistribuir y,
al mismo tiempo, promover el crecimiento. 



Sistema castiga la formalidad y subsidia la informalidad 

Impuesto al empleo formal vía SSC

• Deficiente calidad de servicios + baja probabilidad de pensión vía AFP + 
incertidumbre y costos de despido = baja valoración de SSC.

• Impuesto implícito promedio de 14% del salario promedio.

Subsidio al empleo informal vía SSNC

• Trabajadores reciben beneficios gratuitos de salud, pensiones y guarderías 
siempre y cuando no tengan un empleo formal; si consiguen uno, lo pierden.

• Subsidio promedio de 17% del salario informal.



3. Visión objetivo

• Embonar pensiones con resto del sistema
• Fuente de financiamiento según tipo de riesgo



Coherencia de todo el sistema

• Las propuestas de reformas individuales (salud, guarderías, pensiones, desempleo) 
deben considerar como funciona el mercado laboral en México.

• (Lo mismo debería ser cierto en Colombia, agregando la relevancia del salario mínimo.)

¡Ningún relojero cambia
una pieza del reloj sin
asegurar que embone 
con las demás piezas! 



Principios
• Riesgos comunes a todo tipo de trabajo deben ser cubiertos de una 

fuente de financiamiento común (enfermedad, invalidez, longevidad, 
muerte)

• Riesgos específicos a cierto tipo de trabajo deben ser cubiertos con una 
contribución sobre ese trabajo (despido, riesgos en la empresa).

Implicación

• Desplazar financiamiento de impuestos al trabajo asalariado hacia 
impuestos al consumo u otras fuentes menos distorsionantes.



4. Propuestas sobre pensiones

• Mayor cobertura
• Más progresividad
• Períodos de cotización más largos 



Pensiones (1)

• Universalizar pensión del PAM; derecho ciudadano; indexar a inflación; fortalecer 
institucionalidad.

• Eliminar requisito de cotizar 1,250 semanas para acceder a pensión de la AFP. Todos los 
que aportan obtienen una pensión a partir de sus aportaciones.

• A partir de los 65 años, saldo acumulado en AFP debe ser usado para comprar una 
renta vitalicia o un retiro programado; eliminación de devolución de saldos.

• Eliminar concepto de edad de jubilación.

• A partir de 68 años, sumar pensión del PAM a pensión de la AFP.

• Pensión de retiro = pensión derivada de la AFP (a partir de 65 años) 
+ pensión del PAM (a partir de 68 años).

• Todos los ciudadanos tendrán la pensión del PAM; además, los que trabajaron y 
cotizaron, tendrán una pensión mayor.



Pensiones (2)

• Alargar período de cotización: obligación de contribuir a la AFP aun cuando no se 
es asalariado; cobro vía ISR.

• Sistema de pensiones mixto: (i) de facto, sistema de reparto vía la pensión del 
PAM, y (ii) sistema de capitalización individual vía AFP.

• Mejor distribución de riesgos: riesgo de longevidad vía pensión del PAM; opción de 
retiros programados en ausencia de mercado de rentas vitalicias.

• Impulso al ahorro voluntario: (i) subsidios pari passu, y (ii) para asalariados, opción 
de deducción adicional en nómina.

• Reducir comisiones de AFPs eliminando costos de mercadotecnia que poco o nada 
hacen a favor de los trabajadores.



Pensiones (3)

Características:

• Se reconoce el fracaso del sistema contributivo ante la informalidad ya observada.

• Se amplia cobertura.

• Se revierte parcialmente la regresividad del sistema.

• Se fortalece ahorro financiero en las AFPs.

• Se fortalecen incentivos a favor de formalidad y ahorro voluntario.

• Aún así, medidas siguen siendo insuficientes y dependientes de que otras políticas 
públicas reduzcan la disfuncionalidad del mercado laboral.



Centralidad de la formalidad

Status quo + 25% tasa de 
contribución

+ 25%  densidad de 
contribución

- 25% 
comisiones

Renta vitalicia mensual (pesos)
Tasa de reemplazo (%

1,271
13.2

1,540
16.0

1,589
16.5

1,349
14.0

Tasa de interés real es de 3.5%.

Pensiones ligeramente
mejores para el mismo
número de trabajadores.

Pensiones ligeramente
mejores para un mayor
número de trabajadores.

Poca mejoría en 
pensiones para el mismo
número de trabajadores.

En todos los casos, tasas de remplazo muy bajas; de ahí la importancia de la pensión del PAM
sobretodo en la parte baja de la distribución salarial.

Pensión derivada de la AFP

Pensión sólo para
uno de cada tres 
trabajadores



5. Observaciones finales
• 10 lecciones



1. En el caso de México, eliminar (“marchitar”) el régimen de reparto (RPM) no fue 
suficiente. Si bien se limitó el costo fiscal del pasivo pensionario y se contuvo la 
regresividad del sistema, no aumento la cobertura, ni mejoraron las pensiones.

2. La persistencia de la informalidad ha sido el factor central que explica porqué, 22 años 
después de la reforma de pensiones, la mayoría de los trabajadores que cotizan no van 
a obtener una pensión.

3. Después de la reforma de pensiones se hicieron reformas en materia tributaria, de 
salud, de guarderías, y otras, que reforzaron los incentivos a la informalidad. ¡La misma 
reforma de pensiones redujo los incentivos a la formalidad! 

4. La falta de una visión global de la política pública ha perjudicado al régimen de 
pensiones. El proceso de reforma a la seguridad social ha carecido de una brújula. (Se 
cambian piezas individuales del reloj sin entender como embonan con las demás.)

5. Es imposible contar con un sistema de pensiones funcional en un contexto de tanta 
informalidad. (El “elefante” en el cuarto que nadie quiere ver.)



6.     Ante la informalidad ya observada en los últimos 22 años, se requieren soluciones 
novedosas para ampliar la cobertura y reducir la regresividad del sistema. Las  
propuestas anteriores apuntan en la dirección correcta, pero son insuficiente. Las 
tasas de remplazo solo podrán ser mayores si aumenta la formalidad.

7. Por ello, no es factible encontrar una “solución” al problema de las pensiones solo
en el ámbito de la política pensionaria. Se deben abordar los otros elementos de
la política pública que castigan la formalidad. 

8. Es muy difícil resolver la problemática pensionaria sin abordar el tema fiscal.

9. La “reforma de pensiones” debe pensarse como parte de un planteamiento más
amplio de propuestas en materia fiscal y social.

10. Se requiere una brújula y un consenso social (a partir de una comunicación eficaz
y un debate amplio).



Muchas gracias.
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