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La reforma al sistema de pensiones mexicano de 1997 era urgente y forzosa, la carga fiscal para el pago
de pensiones de los trabajadores hubiera sido insostenible para el gobierno federal en el largo plazo;
esto se debe entre otros factores, a la creciente esperanza de vida y el decremento del índice de
natalidad en México, por lo que, el dinero recaudado no sería suficiente para el pago de las pensiones
de los trabajadores en el futuro ya que con el paso del tiempo existen más adultos en edad de jubilación
y menos jóvenes para financiar sus pensiones.
Hasta 1996, el sistema de pensiones para los mexicanos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se basaba
en un esquema de beneficio definido; es decir, los trabajadores sabían cuánto iban a recibir de pensión
de por vida, sin importar si lograban o no acumular lo necesario para el pago de dicha pensión vitalicia.
En ese esquema, el gobierno federal es el encargado de pagar el déficit en el sistema de pensiones.
A consecuencia del llamado “error de diciembre de 1994”, el entonces presidente de México Ernesto
Zedillo, inicia el cambio del sistema de pensiones mexicano como una medida para incrementar el
ahorro interno del país utilizando los fondos de la seguridad social. Así fue que, el 21 de diciembre de
1995 se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva Ley del Seguro Social (Congreso d. l.,
1995), con un esquema de contribución definida, en dónde se establece que cada trabajador contará
con un fondo en una cuenta individual en una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) y que
cada trabajador amparado por esta Ley deberá acumular en su cuenta individual durante su vida laboral
su pensión hasta los 65 años, el trabajador gozará de un beneficio equivalente a lo que logre ahorrar,
considerando que si cumple con las 1250 semanas cotizadas contará con una cantidad suficiente para el
pago de su pensión en anualidades respecto a los años remanentes del asegurado comparado con la
expectativa de vida estimada; en caso de no ser suficiente la cantidad ahorrada para la contratación de
un plan de pensión, entonces el gobierno subsidiará su pensión mínima garantizada de un salario
mínimo, sólo si acumuló las 1250 semanas cotizadas. Respecto a los asegurados que no cotizaron las
1250 semanas presentará ante la Afore la negativa de pensión por parte del IMSS y reclamará el monto
retenido y la Afore lo liquidará en una sola exhibición.
Los trabajadores que cotizaron al IMSS antes del 1º de julio de 1997 pueden optar por el régimen de
1973, el cual les garantiza una pensión 100% del promedio de su salario base de cotización de los

últimos cinco años, si cuentan con al menos 500 semanas cotizadas y 65 años de edad. Mientras que los
trabajadores del estado, que cotizaron antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE (Congreso
d. l., 2007), pueden apegarse al Artículo Décimo Transitorio de la misma Ley, dónde necesitan al menos,
28 años de cotización para mujeres y 30 años para hombres. El monto de la pensión se calculará
considerando el sueldo base del último año inmediato al año de baja y edad mínima (en el año 2010) de
49 años para mujeres y 51 para hombres, la edad se incrementa un año, cada año par; en 2019 la edad
mínima de jubilación para mujeres es de 53 y para hombres de 55; estas edades se incrementarán hasta
llegar, en el año 2028, a 58 años para mujeres y 60 para hombres. Como se muestra en la tabla
siguiente:

Año
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028

Mujeres
49 años
50 años
51 años
52 años
53 años
54 años
55 años
56 años
57 años
58 años

Hombres
51 años
52 años
53 años
54 años
55 años
56 años
57 años
58 años
59 años
60 años

Tabla Esquema de jubilación ISSSTE personal dado de alta antes de jul1997
Los trabajadores que cotizaron después de la entrada en vigor de la nueva Ley tendrán que apegarse al
esquema de las Afores.
Después de más de 20 años de la implementación del nuevo sistema de pensiones se empezará a
observar el impacto real en los ingresos de los pensionados por esta nueva legislación, en la comunidad
UDLAP debemos tomar conciencia de la base teórica de éstos cálculos y así tomar medidas responsables
para completar y complementar nuestra futura pensión.
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