
Seguros Pensionarios
Institutos Estatales

Colegiado Nacional
SEGURIDAD Y DERECHOS SOCIALES

Colegiado Nacional
SEGURIDAD Y DERECHOS SOCIALES



Colegiado Nacional de Seguridad y Derechos Sociales

SISTEMAS PENSIONARIOS 
ESTATALES: PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS
• La mayoría de los sistemas estatales de pensiones fueron creados 

en la década de los 60’s y 70’s, sin prever los cambios demográficos 
y socio-económicos que existen en la actualidad.

• Estos sistemas fueron construidos bajo esquemas de solidaridad 
social o de beneficio definido. Otorgan principalmente pensiones 
por jubilación, tiempo de servicio, cesantía, invalidez y fallecimiento, 
concediéndose beneficios del 100% del último salario, más otras 
prestaciones que superan este último porcentaje.

• En su mayoría las pensiones se otorgan desde 27 años de servicio 
en el caso de las mujeres, sin importar la edad, por lo que la mayoría 
de los pensionados se retiran a una edad todavía productiva entre 
los 46 y 55 años de edad.

• Es importante resaltar que en muchos casos los beneficios de los 
sistemas previsionales se fueron incrementando a lo largo del 
tiempo, mediante reformas de ley, pero no se contemplaron ajustes 
en los ingresos  para su financiamiento. 

• En otros casos los aumentos de beneficios, se realizaron mediante 
acuerdos de los Órganos Directivos, no encontrándose previstos 
en la ley, quedando sujetos al otorgamiento discrecional de los 
gobiernos en turno (ejem. Chiapas y Tlaxcala entre otros).

• Al inicio de estos sistemas la esperanza de vida era entre 55 y 60 
años, lo que implicaba que muy pocos trabajadores llegaban a 
jubilarse y la pensión se pagaba en promedio entre 4 y 5 años. Hoy 
la esperanza de vida supera los 75 años y el tiempo promedio de 
pago de una pensión es superior a los 25 años considerando los 
familiares sobrevivientes

• Otro factor importante que caracteriza a estos sistemas de pensiones, 
es la insuficiencia de las cuotas y aportaciones, que en promedio 
ascienden alrededor del 15%, mientras que los beneficios que se 
otorgan son incluso superiores al 100%, generándose de inicio en 
la arquitectura de estos sistemas un desequilibrio actuarial.
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ISSTECH (CHIAPAS):
SEGURO DE PENSIONES 

DE BENEFICIOS DEFINIDOS
Financiamiento de las pensiones: 3.0% trabajadores y 15.09%  Gobierno. Al 
cierre de  2012  el Instituto contaba con 30,077 trabajadores activos y 5,839 
pensionados.

De acuerdo con su Ley ofrece las siguientes prestaciones pensionarias:
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Financiamiento: 5.5% trabajadores y 5.5%  Gobierno como patrón, en 
la Ley no se desagrega por tipo de seguro. Al cierre de 2012  el Instituto 
tiene 45,841 trabajadores activos y 3,421pensionados protegidos por este 
régimen.
De acuerdo con su Ley, ofrece las siguientes prestaciones pensionarias:

DPCEM (MICHOACÁN):
SEGURO DE PENSIONES 

DE BENEFICIOS DEFINIDOS
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Financiamiento: 11% trabajadores y 13.53% Gobierno. Al cierre de 2012  el 
Instituto tenia 95,672 trabajadores activos y 24,240 pensionados.

De acuerdo con su Ley, ofrece las siguientes prestaciones pensionarias:

IPEV (VERACRUZ): 
SEGURO DE PENSIONES

DE BENEFICIOS DEFINIDOS
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Financiamiento 10.47% trabajadores y 15.47%  Gobierno. Al cierre de 
2012 el Instituto tenia 56,246 trabajadores activos y 9,857 pensionados. 
De acuerdo con su Ley, ofrece las siguientes prestaciones pensionarias: 

ISSEG (GUANAJUATO):
SEGURO DE PENSIONES

DE BENEFICIOS DEFINIDOS
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Financiamiento: 11.5% trabajadores y 20.5%  Gobierno, en la Ley no se 
desagrega por tipo de seguro. Al cierre de 2012  el Instituto contaba con  
115,593 trabajadores activos y 14,250 pensionados. De acuerdo con su 
Ley, ofrece las siguientes prestaciones pensionarias: 

IPEJAL (JALISCO):
SEGURO DE PENSIONES

DE BENEFICIOS DEFINIDOS
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Déficit estructural de  los Sistemas de Pensiones 

VIABILIDAD DE LOS SISTEMAS PENSIONARIOS
Problemática compleja: Su viabilidad financiera se ha deteriorado durante los últimos años por desequilibrio y  
monto creciente de su déficit anual. 

La mayoría de los sistemas públicos en México no están debidamente fondeados, lo que origina un pasivo 
actuarial de más del 120% del PIB-2015.
No hay deuda que se distribuya adecuadamente en el tiempo que sea impagable. 

Qué causas explican este desfinanciamiento?
1. Económico: bajo crecimiento PIB (2%); estancamiento empleo y salario
2. Cambio demográfico que impacta en la sustentabilidad financiera.
3. Elevados costos de administración y operación de los sistemas.
4. Las reservas creadas han sido utilizadas para otros fines: construcción de infraestructura y manejo poco 

transparente.
5. Adicionalmente existen minusvalías por malas decisiones en las inversiones. 

Para alcanzar el equilibrio financiero sin considerar el pasivo de las PCP, se requeriría de cualquiera de las siguientes 
medidas:

• Contribuciones de 10% a 40% del SBC
• La edad de jubilación de 55 años a 75 años

Supuestos: Salario promedio $8,000, cotización al fondo de pensiones 10%, tasa de interés anual 5%
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SISTEMAS ESTATALES 
REFORMADOS

1. De los 22 sistemas estatales de pensiones 17 estados han realizaron 
reformas: 4 de cuentas individuales, 1 mixta y 12 paramétricas. Solo 3 tienen 
resuelto el problema. 
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SITUACIÓN  DE OTROS  SISTEMAS  ESTATALES 

REQUIEREN REFORMA URGENTE VIABILIDAD FINANCIERA

1.- COLIMA 2012
2.- CHIAPAS 2014
3.- SINALOA 2012

REFORMADOS QUE REQUIEREN 
NUEVAS MODIFICACIONES

EN EL CORTO PLAZO
VIABILIDAD FINANCIERA

1.- DURANGO 2015

REQUIEREN REFORMA URGENTE VIABILIDAD FINANCIERA

1.- NAYARIT 2026
2.- MICHOACAN 2026
3.- YUCATÁN 2028
4.- OAXACA 2026

REQUIEREN REFORMA URGENTE VIABILIDAD FINANCIERA

1.- BAJA CALIFORNIA SUR RESUELTA, MIENTRAS EXISTA EL 
ISSSTE2.- HIDALGO

3.- QUINTANA ROO
4.- DISRITO FEDERAL

REFORMADOS QUE REQUIEREN 
NUEVAS MODIFICACIONES

EN EL MEDIANO PLAZO
VIABILIDAD FINANCIERA

1.- SONORA 2031
2.- PUEBLA 2034
3.- CAMPECHE 2029
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SITUACIÓN ACTUAL: TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

Se refleja en el aumento de 28.5 años en la esperanza de vida al nacer, la cual 
paso en promedio de 47 a 75.5 años de 1950 a 2015, la disminución de la 
mortalidad y la disminución  de las tasas de mortalidad y fecundidad.

La expectativa de vida llegará a 78.8 años en 2030 y a casi 82 años en 2050.

Estos cambios han promovido  el envejecimiento poblacional.
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PROBLEMÁTICA RELEVANTE: 
RETOS DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

Como se observa el aumento en la esperanza de vida, ha sido uno de los 
principales factores que ha afectado la viabilidad financiera de los Sistemas 
de Pensiones. Por ejemplo a los 55 años de edad cumplidos, se tiene una 
expectativa adicional de vida de 30.9 años, hasta cumplir 85.9 años

ESPERANZA PROMEDIO DE VIDA DE 0 A 75 AÑOS
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¿Cómo devolver la viabilidad financiera a los 
Sistemas Pensionarios?

Requisitos de Acceso a las Pensiones
en Sistemas Reformados

Hoy en día ese es el gran reto: Encontrar un nuevo equilibrio entre la viabilidad financiera y la viabilidad social
En los últimos veinticinco años se han registrado en el mundo, incluido México, más de 200 reformas pensionarias,  en las 
cuales se han revisado  para su construcción fundamentalmente, los siguientes 10 conceptos o variables:

• Edad mínima para jubilación y retiro.
• Periodo mínimo de contribución.
• Salario base de cotización.
• Monto de contribuciones: Patronal, del trabajador y del 

gobierno.
• Determinación de pensión mínima garantizada.

• Régimen de financiamiento: Beneficio  definido por 
tipo de pensión o contribución definida.

• Definición del esquema para la inversión de recursos.
• Administración del sistema.
• Portabilidad de beneficios.
•  Regulación y supervisión del esquema.
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ALTERNATIVAS DE MODELOS PARA UNA REFORMA

Existen principalmente 3 tipos de modelos de reforma que se pueden aplicar de acuerdo a las necesidades y características 
propias de cada país, estado o institución de seguridad social:

Consisten en fortalecer los siste-
mas de reparto mediante un ajuste 
gradual en los requisitos  y monto 
de beneficios. 

• Aumentar edad de retiro
• Aumentar años de cotización
• Aumentar contribuciones 
• Ajustar beneficios.
• Establecer base salarial
• Indexar aumento pensiones a 

inflación o salario mínimo 
• Estimular permanencia al em-

pleo

Establece un sistema de Cuentas 
Individuales de ahorro para el 
retiro. El sistema funciona con CI a 
nombre de los trabajadores.

El saldo de la CI se conforma con 
las contribuciones del patrón, tra-
bajador y Gobierno.

El monto de la pensión se deter-
mina en función del saldo acumu-
lado en la CI, el cual depende de 4 
factores: 

1. El esfuerzo de ahorro que reali-
za el trabajador, 

2. La tasa de rendimiento del 
mercado financiero, 

3. El monto de comisión que co-
bren las Afores, y 

4. Los costos de los seguros de 
renta vitalicia y sobrevivencia.

En un modelo que combina las 
ventajas de los 2 sistemas a través 
de varios pilares:
Un Sistema Solidario de reparto 
con un beneficio definido, por 
ejemplo 35% del último salario.
Cuentas Individuales, con un 
beneficio basado en el ahorro del 
trabajador.
Ahorro Voluntario, para incremen-
tar la pensión. 

La suma de los 3 beneficios, sería 
el monto total de la pensión del 
trabajador cuando se retire.

Paramétrica Cuentas individuales Mixto o Multipilar
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS
DE LOS MODELOS DE REFORMA

Ventajas:

• Existe beneficio definido. Da 
certeza al monto de pensión

• Mantiene la solidaridad intra e 
inter generacional de trabaja-
dores

• Existe redistribución del ingre-
so

• Modificaciones de retiro se 
aplican en forma gradual

• Disminuye el déficit del Siste-
ma  y la presión a las finanzas 
del Gobierno por algunos años. 
Puede ser hasta por 100 años

Desventajas

• En algunos casos no representa 
una solución definitiva

• Puede solo disminuir déficit 
por algunos años y se torna 
nuevamente creciente 

• Sensible a cambios demográ-
ficos

Ventajas:

• Garantiza viabilidad financiera
• No genera déficit para el Go-

bierno
• Otorga propiedad de recursos 
• Fomenta cultura individual

Desventajas

• Disminuye el monto de la 
pensión

• No elimina el déficit de la gene-
ración de transición

• No existe definición sobre el 
monto de pensión a obtener

• El monto de la pensión depen-
de del esfuerzo de ahorro del 
trabajador y de la rentabilidad 
del mercado financiero

• También sensible a cambios 
demográficos.

Combina las ventajas y desventajas 
de los modelos de reforma:

Paramétrico y Cuentas Individua-
les, las ventajas y las desventajas 
de uno y otro se cargan hacia el 
pilar que tenga un mayor peso en 
la reforma

Paramétrica Cuentas individuales Mixto o Multipilar



Alternativas de Solución: Escenarios de Reforma 

Alternativas de Solución:
Tratamiento Generacional de Trabajadores

Escenarios simulados para efectos ilustrativos

• La reforma de cuentas individuales disminuye la deuda contingente en X %, elimina la acumulación de pasivo 
y reduce a cero en el largo plazo la nómina de pensiones. 

• La reforma paramétrica, dependiendo de los ajustes, disminuye por varios años el monto de la nómina de 
pensiones, para posteriormente acercarse nuevamente al escenario inercial.

• La reforma mixta, es una combinación de los dos sistemas anteriores.

Inercial 
Paramétrico
Mixto
Cuentas Individuales

1. Jubilados y pensionados: 

Se respetan totalmente sus derechos. 
No se aplican cambios, 
salvo contribuciones. 

Continúan disfrutando de su pensión 
en las mismas condiciones.

En toda reforma se identifican a 3 tipos de trabajadores, a los cuales se les da el siguiente tratamiento: 

2. Trabajadores en activo:

En algunos casos se ofrece elegir 
voluntariamente entre  dos opciones :

Permanecer en el sistema anterior 
con ajustes paramétricos, o 
Cambiar al nuevo sistema 

que se constituya.

3. Nuevos trabajadores 
y reingresos: 

Se incorporan al nuevo sistema
en forma directa. 
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Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
República de Venezuela No. 44
Col. Centro, C.P. 06020, México, D.F.


