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Resumen
La región de América del Norte compuesta por México, Estados Unidos y Canadá, socios
comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el objetivo
de mejora en sus relaciones comerciales y la mejora de sus economías, en lo referente a sus
sistemas de retiro, aunque parte de sus estructuras son similares, su eficiencia esta lejos de
generar una similitud. Por lo que el objetivo del presente documento es analizar cada uno de
los sistemas de retiro de los tres países, el como están estructurados y como operan, para
posteriormente poder observar y resaltar sus diferencias.
Para conocer su operación se revisan primeramente el inicio y desarrollo de los tres sistemas
de retiro hasta el año de 1999, en donde se observa que debido a las reorientaciones de las
actividades productivas de las economías de los tres países se produce una migración del
campo a la ciudad generándose la necesidad de garantizar un ingreso a los adultos mayores
en su retiro.
Posteriormente, se revisa la estructura y operación actual de los sistemas de retiro en los tres
países (2000- 2015), donde se describen cada uno de los pilares que los componen con la
finalidad de conocer los enfoques que tienen cada uno de ellos sobre la población, para
posteriormente poder analizar, con base en los principales autores que revisan el tema del
retiro en los tres países, cuales son las fortalezas y áreas de oportunidad de cada uno de ellos.
Ya para finzalizar, se desarrolla un índice de medición de eficiencia para medir los tres
sistemas de retiro basado en la tasa de reemplazo de las pensiones sobre los ingresos
promedio durante la vida laboral de los trabajadores, la cobertura de pensión actual de los
adultos mayores y la proyección de la cobertura de las siguientes generaciones a través del
porcentaje de afiliados a los sistemas de seguridad social de los trés países. A partir de estas
variables se genera un índice de eficiencia de los sistemas de retiro en cuanto a su cobertura
y reemplazo de los ingresos en la vida laboral del ciudadano, esto justificado por la
importancia de llevar una buena medición de las variables clave de los sistemas de retiro, con
el fin de preveer para el futuro y darnos cuenta del estado actual y la evolución de un sistema
de retiro. Con los resultados obtenidos en el presente análisis se observa algo que pudiera ser
obvio, la importancia de los niveles salariales de la población, ya que hay una relación directa
de esta variable con el índice de eficiencia de los sistemas de retiro, ya que repercute de
manera directa en la tasa de reemplazo. Del mismo modo se observa la influencia negativa
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de los gastos en pensiones y de los cambios demográficos sobre el índice de eficiencia de los
sistemas de retiro.
Con lo anterior, se genera una perspectiva clara de la situación de los sistemas de retiro en
América del Norte, los cambios que han ido experimentando a través de los años y las
modificaciones que necesitan darse para que mejoren su eficiencia sobre su población.
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Introducción
En América del Norte, una región compuesta por México, Estados Unidos y Canadá, socios
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se puede observar que en los aspectos
socioeconómicos, en particular el retiro, existen marcadas diferencias entre los tres países.
Por lo anterior, es pertinente realizar la siguiente pregunta: ¿Cómo es la estructura y
funcionamiento de los sistemas de retiro en los tres países de América del Norte? La respuesta
a esta pregunta permite determinar cuáles son las bondades y áreas de oportunidad de cada
uno de los sistemas de retiro, además de conocer la relación existente entre los sistemas de
retiro de los tres países y si existe algún vínculo de integración entre ellos, producto de sus
sistemas de retiro.
Por lo anterior, el objetivo del trabajo es analizar los sistemas de retiro en América del Norte
con base en los siguientes factores: la cobertura de los sistemas de retiro sobre su población,
desde la perspectiva de los trabajadores activos participando en las contribuciones de los
planes de retiro durante su vida laboral; la cobertura de los sistemas de retiro referente a los
adultos mayores que reciben una pensión proveniente del sistema; los ingresos reales per
capita recibidos por los adultos mayores en su retiro; el gasto público en pensiones como
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB); y la existencia de un flujo de integración
económica entre los tres países derivado de sus sistemas de retiro, de esta manera se analizan
sus diferencias y similitudes, destacando las fortalezas y debilidades o áreas de mejora de
cada uno de ellos.
La hipótesis planteda en el presente trabajo es que los sistemas de retiro en América del Norte
tienden hacia una homogeneidad en términos de estructura y funcionamiento, pero que existe
una marcada diferencia en la cobertura que los sistemas de retiro tienen sobre su población,
así como los ingresos obtenidos para el retiro por parte de los retirados, es decir, su eficiencia
sobre los ciudadanos. Aunado a esto existen ciertos vínculos de integración entre los tres
países producto de la operación de sus sistemas de retiro.
Con base en lo anterior, se estima un índice de eficiencia de los sistemas de retiro conformado
por tres variables: la tasa de reemplazo, la proporción de aportantes sobre población
económicamente activa y la de los pensionados sobre la población mayor de 60 años. De
igual manera se analizan variables consideradas relevantes que influyen en la operación y
funcionamiento de los sistemas de retiro como el gasto público en pensiones como porcentaje
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del PIB, el salario promedio, la estructura poblacional, medida por la proporción de adultos
mayores de 65 años sobre la población en edad de trabajar, y la esperanza de vida después
de los 65 años.
En el primer capítulo se revisan los elementos teóricos y conceptuales para entender los
sistemas de retiro en América del Norte.
En el segundo apartado se trabajan los antecedentes y el contexto actual de los sistemas de
retiro de América del Norte.
En el capítulo tres se analiza la estructura y operación de los sistema de retiro en América
del Norte.
Y por último, en el apartado cuatro se realiza un análisis de cada uno de los sistemas de retiro
en América del Norte, en donde se explica qué es lo que esta funcionando de manera eficiente
y qué se debería mejorar.
Se revisan las bases teóricas, la evolución, la operación y el funcionamiento de los sistemas
de retiro en México, Estados Unidos y Canadá, de esta manera se conoce y analiza la
eficiencia de los tres sistemas de retiro resaltando las fortalezas de cada uno de ellos así como
sus áreas de oportunidad.
A través de la revisión de los tres sistemas de retiro, se puede llegar a la conclusión de que a
pesar de las similitudes en la estructura de los tres sistemas de retiro, se observa que Canadá
es quién presenta un mejor índice de eficiencia entre los tres países seguido por Estados
Unidos y en un porcentaje menor México. El país que tiene los salarios promedio laborales
más elevados es Estados Unidos, seguido por Canadá y en tercer lugar México con un salario
promedio anual muy inferior al de los otros dos países. Con respecto al gasto público qué
destina cada país como porcentaje del PIB a las pensiones, México no llega ni al 1 por ciento
del PIB, siendo el país con el gasto más pequeño, seguido por Canadá quien invierte más de
cuatro veces lo de México; y en primer lugar quién invierte más es Estados Unidos, con un
poco más de inversión que Canadá, pero casí seis veces más de lo que se invierte México. La
estructura poblacional de Estados Unidos y Canadá es muy similar, quien muestra una
ventaja considerable en esta variable es México, ya que en la actualidad cuenta con menos
adultos retirados en propoción con la población en edad de trabajar, a lo que se conoce como
bono demográfico. Y con respecto a la esperanza de vida de la población de adultos mayores,
se considera una ventaja el qué la población de un país cuente con una mayor esperanza de
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vida, en el tema económico revisando el tema de pensiones, surge la preocupación de prever
el que el ingreso en el retiro sea suficiente con base en la edad de jubilación y la esperanza
de vida. Concluyendo que el país con una estructura más enficiente en sus sistemas de retiro
es Canadá, seguido por Estados Unidos, y después por México pero a un nivel inferior en
comparación con los otros dos países.
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Capítulo 1. Elementos teóricos y conceptuales para entender los sistemas de retiro en
América del Norte
Introducción
Para entender el funcionamiento de todo sistema, lo primero que se debe revisar es la teoría
sobre la cuál se sustenta y explica su funcionamiento, por lo qué en el presente capítulo se
plantean las siguientes preguntas: ¿cuáles son las teorías que explican el nacimiento, el
desarrollo, la evolución y el funcionamiento actual de los sistema de retiro en América del
Norte? y ¿cuáles son las teorías que explican la existencia de posibles vínculos de integración
entre los sistemas de retiro de América del Norte?
Por lo anterior, el objetivo del presente capítulo es realizar una revisión de algunas teorías
que sirven como base para explicar el surgimiento, la evolución y el funcionamiento actual
de los sistemas de retiro en América del Norte. Así como conocer las variables, agentes
económicos e instituciones que participan en el funcionamiento y organización de los
sistemas de retiro. Esto permite conocer las bases teóricas sobre las cuáles han operado los
sistemas de retiro de los tres países lo cuál sirve para entender el contexto sobre el cuál
funcionaban y funcionan en la actualidad. De la misma manera se realiza una revisión de las
teorías que nos explican la existencia de algún vínculo de integración entre los tres países a
través de sus sistemas de retiro.
En el primer apartado se analiza la teoría del Estado del Bienestar, teoría que que se basa en
la participación del Estado como el principal responsable de garantizar el bienestar de la
ciudadanía y su protección social, teoría que tuvo sus orígenes en el siglo pasado, en la década
de los años treinta y cuarenta en América del Norte, precedida por la creación de los sistemas
de seguridad social, como consecuencia del auge de la revolución industrial donde se
conjugan una serie de fenómenos que desarticulan las redes sociales que proporcionaban
seguridad en las antiguas sociedades agrarias en donde la gente vivía de los ingresos que
obtenían por el trabajo de sus tierras y no era necesario un sistema que garantizara de
seguridad social a la población, ya que en general la misma familia se hacía cargo de las
necesidades de los adultos mayores con los ingresos provenientes de estas actividades
(Cabeza, 2006: 48).
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En el segundo apartado se revisa la teoría institucionalista, con base en qué los sistemas de
protección social a su vez fueron y son en la actualidad operados por instituciones públicas,
privadas, formales e informales legalmente hablando; mismas que se han encargado de su
operación, administración y supervisión. De la misma manera en la actualidad con las
modificaciones que se han presentado a los sistemas de retiro ha surgido la participación de
la sociedad como institución responsable de la garantía de fondos para el retiro con la libertad
y consecuencias que estas medidas conllevan. Se observa como a medida que los sistemas de
retiro van evolucionando requieren de un mayor número de instituciones responsables de su
funcionamiento, las cuáles se han ido conformando a lo largo de la historia bajo diferentes
agentes económicos que han ido dando respuesta y solución a las diversas problemáticas que
se han presentado.
En el tercer apartado se revisa la teoría neoinstitucionalista, en donde se encuentra la relación
que existe entre las instituciones y la administración de los sistemas de protección social, y
su responsabilidad sobre las necesidades primarias de la población, que en el presente trabajo
se genera un enfoque de estudio referente solo a los ingresos de los adultos mayores.
En los siguientes cuatro apartados se revisan las principales teorías de integración económica
con el fin de indagar la posibilidad de la existencia de ciertos vínculos de integración
económica entre los sistemas de retiro de América del Norte, en donde se analiza la
integración regional y la buena gobernanza revisada por De Lombaerde, así como también
se revisa a Perroux y su teoría general de integración. De la misma manera se realiza una
revisión de los estudios de Balassa en donde se analiza la relación entre la integración
económica y el bienestar de los países, y por último se revisa la teoría de Briceño y sus
modelos de integración con enfoque hacia el bienestar social.
Finalmente, en el apartado ocho se presentan los principales conceptos y definiciones
abordados y mencionados en la revisión de los sistemas de retiro de América del Norte con
la finalidad de que se entiendan cada una de las variables y conceptos que serán abordados a
lo largo del trabajo, así como la relación que existe entre cada uno de ellos.
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1.1. Teorías sobre el Estado del bienestar
El Estado de Bienestar nació hace un poco más de 100 años, y para el caso en particular
de México su nacimiento se da prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial
(Martinez, 2006:10).
Martinez (2006) comenta que al analizar las causas del Estado de Bienestar plantea dos
hipótesis de los efectos que buscan tener sobre las familias: 1. busca estabilizar el consumo
de las familias en relación con un estándar establecido, el cual es función de la riqueza
general, ante una realidad en la cual el desarrollo de opciones privadas de seguro es
insuficiente, y 2. cumple un papel de control social al dar a las personas un horizonte de
seguridad, para lo cual se asocia a políticas económicas que activamente buscan hacer del
desempleo un evento temporal, así como lograr la participación de la población en el
sostenimiento de una solución equitativa en la forma más cooperativa posible.
Martínez (2006) también plantea que los argumentos económicos a favor de los programas
del Estado de Bienestar se pueden ordenar en dos conjuntos. El primero relaciona teorías
sobre el comportamiento económico de las familias en situaciones de riesgo, las decisiones
de trabajo y consumo de los hogares. Este primer conjunto provee un marco para el análisis
de la conducta de las familias y de la forma en que los programas del Estado de Bienestar
interactúan con ellas, pero no justifica la existencia de éste. El segundo conjunto provee
justificaciones para el Estado de Bienestar y consta de dos grupos de hipótesis que son
diferentes pero complementarias. Una de ellas se deriva de la teoría del capital humano en
unión a teorías de restricción crediticia, y otra trata de la existencia de un riesgo moral que
se da en general en la población y que impide llegar a soluciones de mercado eficientes.
Comenta Martínez (2006) que ambos conjuntos de hipótesis son necesarios para explicar el
Estado de Bienestar; el primero para entender la demanda por los servicios del Estado de
Bienestar, el segundo para entender por qué se dan soluciones con intervención estatal. El
primer conjunto de teorías que justifican al Estado de Bienestar surge de la existencia del
riesgo. En economía, el riesgo es inherente a cualquier actividad y los agentes económicos
buscan continuamente controlarlo mediante acciones de ahorro, transferencia o
aseguramiento (Martinez, 2006:10).
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Las políticas de seguridad social generalmente se asocian a los nombres de Bismarck y
Beveridge. En la práctica esto se refiere a la forma de financiar los programas y los derechos
de acceso a beneficios disponibles para la población: en la opción de Bismarck se realizan
contribuciones de empleados, empleadores y gobierno, y el acceso depende de la afiliación a
un "fondo" o "caja", como se opera en México, beneficios vinculados una relación laboral
formal, mientras que en la solución de Beveridge el financiamiento es de fondos generales y
el acceso es más libre, es decir, más general sobre la población. Desde la perspectiva de la
economía política, una visión basada solamente en el análisis del financiamiento es de
importancia táctica, pero el control social es el objetivo estratégico.
A partir de la segunda guerra mundial, el Estado, como respuesta a la necesidad que tenían
los países de reactivar la economía en el período de postguerra, empezó a jugar un papel muy
importante en la sociedad en el ámbito productivo, Picó (1999) comenta que el orígen de este
intervencionismo se remonta a la época de Bismarck1 y a la legislación social que estableció
el canciller en la Alemania del siglo XIX, tomando un peso decisivo más homogeneo a partir
de 1945 cuando la mayor parte de los países capitalistas desarrollados adoptaron la doctrina
de Beveridge2 (1942) y la política económica keynesiana, la cuál se ha prolongado de manera
irregular hasta nuestros días (Picó, 1999:1-6). Esto enfocado a una mayor participación del
Estado en la economía, principalmente con la finalidad de mantener la demanda y asegurar
un alto nivel de actividad económica y el pleno empleo en el caso de la pólitica propuesta
por Keynes, (Keynes citado en Picó, 1999), y en el caso inglés se aplican las
recomendaciones realizadas en el informe de William Beveridge, titulado Social insurance
and allies services donde propuso políticas de protección social a los sectores más
desfavorecidos, generando la distribución indirecta de la renta que completaba la economía
de mercado, subsanaba sus desequilibrios y contribuía a la paz social. A su vez planteaba una
extensión y transformación de la seguridad social, reducida hasta entonces al mercado de

1

Otto Von Bismark, canciller Alemán en 1864, quién desarrolló el primer modelo de seguridad social en el
mundo.
2
Reporte Beveridge, fue un documento influyente en la creación del Estado del bienestar en el Reino Unido,
publicado en noviembre de 1942. Este fue presidido por el economista liberal William Beveridge, quien
identificó “5 amenazas” en la sociedad: miseria, ignorancia, carencias, ociosidad y enfermedad. Y propuso una
amplia reforma al sistema de bienestar social para contrarrestarlo. El reporte formó la base para la reformas de
posguerra conocidas como Estado del Bienestar, las cuales incluían la expansión de la seguridad nacional y la
creación del servicio nacional de salud (Beveridge, 1942).
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trabajo, en pro de un sistema de derechos sociales para la mayoría de la población y con
orientación de cobertura universal. En este sentido, el término Estado de Bienestar lo define
Picó (1999) como el conjunto de programas de redistribución de rentas y de reproducción
social en que se expresa la política social. En sí se refería a generar una ampliación de algo
que ya existía, pero con una mayor cobertura sobre la población, teniendo como requisito el
simple hecho de ser ciudadano, sin necesidad de estar vinculado al mercado laboral.
Como dice el mismo Picó (1999), a mediados del siglo XVIII el Estado de Bienestar nace
con el inicio de la industrialización junto con los cambios que vinieron con ella en la
sociedad, por lo que la industria y los sectores productivos demandaron derechos, legislación
proteccionista, libertades, etcétera; encargándose el Estado de cubrir esa demanda. El autor
las define tambien como políticas sociales que tienden a solucionar una crisis de crecimiento.
La política social del Estado, es decir el welfare state, se convierte así en un aspecto de
política económica en función de la actuación de una serie de valores humanos, y esto supone
una modificación de las estructuras sociales conectadas directa o indirectamente al proceso
productivo, pero estas modificaciones no ponen nunca en discusión

las estructuras

fundamentales de la organización social. Ante el incremento de las necesidades por parte de
la población, debido a su crecimiento y el de la industria, es el Estado quien se hace cargo de
cubrir esas necesidades.
El Estado de Bienestar no opera de igual manera en todos los países, este difiere de
acuerdo al grado de garantía que provee el Estado sobre las necesidades sociales necesarias
para los ciudadanos de cada país. Esping (1989) estableció tres regímenes que se diferencían
de manera cualitativa por los diferentes arreglos entre el Estado, el mercado y la familia, y
comenta que las variaciones en el Estado de Bienestar no estan distribuídas de manera lineal,
pero si estan agrupadas por tipos de regímenes.
En un grupo se puede encontrar el régimen del Estado de Bienestar liberal, en el cuál
predomina la asistencia con base en evaluación de la situación del ciudadano, transferencias
universales básicas o mínimas necesarias, y planes de seguridad social básicos. Como se
puede observar los beneficios son modestos, de esa manera el Estado incentiva al mercado,
incluso de manera pasiva garantizando solo lo mínimo, o activamente subsidiando esquemas
privados de seguridad social como: el brindar incentivos fiscales con el objetivo de promover
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el ahorro voluntario para el retiro, o permitiendo la deducción de impuestos de las primas de
las pólizas de seguros de gastos médicos mayores y de aportaciones al ahorro para el retiro.
Las consecuencias de este tipo de regímenes son que minimizan los efectos de
desmercantilización, efectivamente contiene el reino de los derechos sociales y genera una
estratificación que es una mezcla de igualdad relativa de pobreza entre los receptores del
Estado de bienestar, el bienestar de los mercados diferenciados entre las mayorías y una
dualidad de la clase política entre los dos. Entre los países que se identifican con este régimen
estan Estados Unidos, Canadá y Australia.
En el segundo tipo de régimen se agrupan países como Austria, Francia, Alemania e Italia,
aquí el legado del corporativismo- estatal fue actualizado para atender a la nueva estructura
de clase postindustrial, nacida con el crecimiento de la industria, lo cuál modificó las
actividades laborales, pasando de las actividades agrícolas a las industriales. Este
corporativismo fue incluído bajo el edificio del Estado perfectamente listo para desplazar al
mercado como proveedor del bienestar. Por lo tanto, los beneficios de los seguros privados
y la franja ocupacional jugaron verdaderamente un rol marginal. Por otro lado, el énfasis del
Estado en mantener las diferencias sociales significa que su impacto redistributivo es
despreciable. Utilizan el principio del subsidio, el cuál considera Esping (1989) que sirve
unicamente para enfatizar que el Estado interferirá unicamente cuando las capacidades de la
familia de servir a sus miembros queden exhaustas.
El tercer régimen y claramente el más pequeño es aquel grupo en donde los países establecen
el principio del universalismo y la desmercanitilización de los derechos sociales fueron
extendidos hasta la nueva clase media. Todos los estratos son incorporados bajo un sistema
de seguro universal. El resultado es un Estado de bienestar que otorga transferencias
directamente a los niños, y toma directamente responsabilidad del cuidado de los niños, los
adultos mayores y los incapacitados. Una característica muy significativa de este régimen es
la fusión del bienestar y el trabajo, ya que esta comprometido con la garantía del pleno
empleo, completamente dependiendo de su logro. Por un lado, el derecho al trabajo tiene un
estatus similar al de la protección del ingreso y por el otro, los enormes costos del
mantenimiento del solidario, universal y desmercantilizado sistema de bienestar significa que
este debe minimizar los problemas sociales y maximizar las utilidades del ingreso. Esto es
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mejor con toda la gente trabajando y lo menos posible viviendo de los apoyos sociales
(Esping, 1989:25-26).
Esping (1989) menciona que las causas de estos regímenes son: 1) la naturaleza de la
movilización de las clases, principalmente la trabajadora; 2) las estructuras de coalición de
la clase política; y 3) el legado histórico de la institucionalización del régimen.
Dentro de estas clasificaciones para el caso de México podríamos identificarlo o
clasificarlo dentro del primer régimen pero a un nivel subdesarrollado, ya que si bien es cierto
cuenta con algunos programas de apoyo a la sociedad, pero es muy claro que existe la falta
de una universalidad en la cobertura de sus programas, ya que en su mayoría estan vinculados
estos al mercado laboral, y los pocos programas de apoyo a las clases sociales más
desfavorecidas, las cuáles no cuentan con un empleo formal, es muy básico, es decir, no
alcanza para cubrir realmente todas las necesidades de manera eficiente.
Se considera importante también destacar la relación que existe entre el Estado de
Bienestar y la globalización en donde Cabeza (2006) en su publicación comenta que la
globalización refuerza la dimensión internacional del bienestar humano y centra la atención
en instituciones internacionales como actores políticos sociales con derecho propio. Es decir,
que la política social-nacional está influenciada por políticas sociales de agencias estatales y
no estatales de un nivel supranacional o internacional (Yeates, 2002). Como se puede ver en
la actualidad con instituciones como el Banco Mundial (BM) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quienes influencian y dictan las tendencias
y formas de operar de los sistemas de retiro de los países miembros.
Cabeza (2006) comenta que es durante la época de oro de los Estados de Bienestar que en
Europa Occidental tienen lugar éstos con el propósito de ayudar económicamente a los países
afectados por la guerra al igual que en Estados Unidos. Es así como se da la construcción del
Estado Benefactor contemporáneo que es comparada con la “época de oro” del Estado de
Bienestar al tener lugar nuevamente un régimen internacional con instituciones
internacionales supervisoras donde los Estados intervienen activamente para estimular las
demandas, el crecimiento y el pleno empleo a través del incremento controlado de la oferta
monetaria, el gasto público y las inversiones. Y es a través de las políticas sociales que el
Estado y el mercado se ponen en relación, y es aquí donde el Estado de Bienestar puede optar
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por hacer más amplia o más estrecha la vinculación a través del gasto social, las políticas de
desempleo o la presión fiscal.
Por último, Cabeza (2006) habla de una crisis del llamado Estado de Bienestar, el cuál es
soportado por el crecimiento y pleno empleo, pero elementos de gran importancia como lo
son la familia y el mercado, quienes tienen también una fuerte influencia en su
sustentabilidad, ya que estos conforman instituciones que junto con el Estado forman el
régimen de bienestar en donde se observa como el sector privado participa en la organización
y administración de estas instituciones. Por un lado, la inestabilidad del mercado laboral y
sus deficiencias han dificultado el que la familia genere integración social, además que las
familias hoy en día son menos estables que antes, por lo que afecta directamente al ingreso
familiar disminuyéndolo. Esto debido a que ante ciertas divisiones de la familia como por
ejemplo el divorcio, hacen que se generen gastos extras, lo que contribuye a que el ingreso
sea insuficiente. Otros elementos que han contribuído a esta crisis son los cambios en la
pirámide poblacional, teniendo un efecto directo sobre el gasto público y sobre el Estado de
Bienestar. La reducción de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida tienen dos
efectos sobre el gasto social, por un lado aumenta la demanda y el gasto en asistencia social,
aumentando también el gasto en pensiones (Muñoz de Bustillo, 2000), y además hay una
necesidad de apoyo al grupo en edad de 65 años y más, por el aumento de esta población
junto con el crecimiento de las familias nucleares y hogares unipersonales, por lo que parece
difícil que las crecientes necesidades de los adultos mayores sean atendidas por los familiares
debido esencialmente a la reducción del tamaño de las mismas, aunado a esto el progresivo
envejecimiento de la población hará que que la tasa de dependencia se incremente, relación
entre la población jubilada y la población ocupada, aumentando la carga financiera sobre los
ocupados. Y se comenta que para resolver este problema se ha propuesto sustituir el sistema
de reparto, pasando a un sistema de capitalización por medio del cuál la población activa
vaya construyendo un fondo para su futura pensión. Pero surge la problemática de los bajos
salarios que se perciben en países como México, que complican la ayuda a los adultos
mayores y la contribución a sus propios planes de retiro. Planteado todo esto como una triple
crisis donde los tres elementos Estado, familia y mercado sufren profundos cambios dentro
de un proceso más amplio denominado globalización, lo que (Esping, 2000) citado en
Cabeza (2006) llama un nuevo paquete de riesgos (Cabeza, 2006: 51). Es por lo anterior, que
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se observa como a lo largo de los años, una reconfiguración de la teoría del Estado de
Bienestar en donde el Estado va cediendo participación a los demás actores de la sociedad
como son el sector privado y las familias.
De esta manera se puede percatar cómo a través de esta Teoría del Estado de Bienestar es
como ingresa el Estado, debido a la situación que se vive en varios países del mundo, a
resolver problemas de producción debido a crisis y conflictos bélicos haciéndose cargo de la
parte económica y social en los países. Por lo anterior, es que se concibe al Estado como el
principal responsable de garantizar a los ciudadanos un bienestar económico y social en cada
etapa de la vida, siendo el proveedor de la salud, educación, trabajo y jubilaciones. A pesar
de lo anterior, si bien es fundamental la participación del Estado en la economía, debido a
los desequilibrios demográficos y económicos, ha tomado fuerza la participación de los
demás actores de la economía para la sustentabilidad de las necesidades fundamentales de la
sociedad.
1.2. Teoría institucionalista
Como se puede observar en el apartado anterior, el Estado desde hace más de un siglo
empezó a jugar un papel fundamental en el funcionamiento de los sistemas de protección
social, y esto se logró gracias a la participación de instituciones encargadas de promover,
organizar, ejecutar y supervisar que los objetivos del Estado para la sociedad de un país se
cumplan en función de sus necesidades.
Por lo anterior, se considera de suma importancia conocer las funciones que competen a las
instituciones en el funcionamiento de la economía, encargandose de brindar lo necesario para
que ésta funcione de manera eficiente.
Y como menciona Esping (1999), las que un día fueron las cuidadoras de la población, las
encargadas de establecer las leyes, de organizar al ejercito e incluso ser órganos represivos
de reglas totalitarias, son ahora las que estan preocupadas por la producción y distribución
del bienestar social.
Ayala (1999) menciona que las teorías sobre las instituciones se agrupan en dos tradiciones
intelectuales. Las teorías del primer grupo enfatizan los beneficios colectivos que se
desprenden de su existencia. Las segundas en cambio, enfatizan los conflictos sociales y
distributivos que generan, porque se argumenta que las instituciones no benefician a todos
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los agentes por igual, ya que existe una notable desigualdad en el poder y capacidad que
tienen los individuos para influir en el diseño, instrumentación, legalización, administración,
vigilancia y cumplimiento de las instituciones. Esto dependiendo del actor de la sociedad que
represente a dicha institución. De ello se desprende una conclusión importante: los agentes
con mayor poder relativo, mayores capacidades organizativas, decisivas y que dispongan de
más información tendrán un mayor margen para manipular las instituciones a su favor.
Ambos tipos de teorías subrayan que las instituciones sirven para generar un ambiente de
cooperación y coordinación, pero también son fuente de conflictos y fricciones sociales
cuando los agentes negocian en el intercambio o toman elecciones individuales y colectivas,
que es algo que se observa en la actualidad, se organizan instituciones para cubrir las
necesidades de un porcentaje de la población, sin embargo, no se genera el bien común.
Ayala (1999) comenta que la economía neoclásica sugiere que las instituciones son resultado
del intercambio que surge en el mercado. Es decir, los agentes económicos, incluido el
Estado, seleccionan las instituciones de acuerdo con los criterios de eficiencia económica.
Tal es el caso de los orígenes de las instituciones encargadas de proveer de protección social
a la sociedad, éstas fueron creadas con el fin de generar una eficiencia en el mercado, la cual
se había mermado por los sucesos de la guerra y la crisis económica. En este sentido, las
instituciones se originan para desarrollar y mantener los mercados; y prevalecen las que son
eficientes en términos de mercado y las cuales cambiarán cuando se vuelvan ineficientes en
términos de las necesidades del intercambio. Como menciona Ayala, con respecto al discurso
de Douglas North donde éste destaca la necesidad de tener una teoría de las instituciones
que responda a las interrogantes más comunes. D. North ha formulado las siguientes
interrogantes sobre las instituciones a la teoría neoinstitucionalista:
“¿Por qué son importantes las instituciones y por qué surgen? ¿Por qué los individuos
demandan instituciones y por qué las sociedades han creado tantas y tan diversas? Una
vez establecidas las instituciones en la sociedad, ¿cómo influyen en el intercambio, en
las elecciones, en las decisiones que a diario toman los agentes económicos? ¿Cuándo y
por qué cambian las instituciones? ¿Cuál es el secreto de su estabilidad a lo largo del
tiempo? ¿Por qué las mismas estructuras y arreglos institucionales afectan de manera
diferente la conducta de los individuos y el desempeño de los mercados? ¿Cuáles son los
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incentivos que tienen los individuos para demandar, crear y preservar instituciones? Y,
finalmente, pero no menos importante, ¿cuáles son las instituciones eficientes y cuáles
las ineficientes y que elementos permiten distinguir unas de las otras?”(North citado en
Ayala, 1999: 57).
Análisis neoclásico de las instituciones
Ayala (1999), comenta también que la teoría neoclásica del mercado explica el
surgimiento, mantenimiento y cambio de las instituciones, pues la competencia en el mercado
es el mecanismo más poderoso en la selección de instituciones. Por ejemplo, Alchian (1950)
citado en Ayala (1999), basado en el principio de la “mano invisible”, propone la tesis según
la cual la presión de la competencia en los mercados selecciona las formas de organización
más eficientes, como la mejor estructura de derechos de propiedad, el mejor sistema legal,
los mejores contratos, etc. Los agentes no tienen necesariamente intención o participación
alguna en el diseño de las instituciones. Es decir, son las necesidades de la población, de los
agentes que las componen, las que van dando forma a las instituciones existentes. Alchian
(1950) citado en Ayala (1999) sostiene que la hipótesis de que los agentes son racionales y
maximizadores no es necesaria porque la evolución, y la competencia del mercado los
obligará a elegir las mejores instituciones, independientemente de su voluntad. Los actores
tratan de minimizar costos de transacción cuando eligen instituciones y formas de
organización. Para el tema en particular que nos compete, las instituciones encargadas de los
sistemas de pensiones en todo el mundo se han ido ajustando de acuerdo a cambios en
variables sociales y económicas las cuáles han estructurado y empujado a evolucionar a las
instituciones y su forma de organizarse. Por ejemplo, ante los cambios que ha habido en el
mundo, con respecto a la evolución económica y demográfica, por un lado el Estado se ha
visto en la necesidad de modificar su gasto social pasando esa responsabilidad al mercado y
a la sociedad en general.
El enfoque de la elección pública y las instituciones
El enfoque contractualista de la escuela de elección pública explica las instituciones como
el resultado deliberado y expreso de la acción concertada de los agentes, como el fruto de
una negociación colectiva que se realiza a través del proceso político y en el cuál no
necesariamente intervienen los mecanismos de intercambio del mercado, sino sobre todo los
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mecanismos que están localizados fuera del mercado qué es lo que menciona Ayala (1999),
tal es el caso de las pensiones, que en un principio eran otorgadas y administradas por el
Estado, después en algunos países empiezan a participar de manera muy importante las
empresas privadas contribuyendo y generando planes de pensiones para sus empleados, para
después pasar nuevamente a ser controlado por el gobierno. Y hoy en día se puede observar
la tendencia a dejar la responsabilidad a los ciudadanos, siendo administrado por instituciones
financieras, quienes administran el dinero de los ciudadanos que logran acumular en su vida
laboral y productiva. Esta transferencia de responsabilidad se ha debido principalmente a los
cambios demográficos ocurridos a través de la historia y la falta de previsión y planeación a
la hora de crearse y administrarse los esquemas de pensiones.
La economía evolucionista supone que las instituciones se seleccionan y mantienen debido a
que la competencia en el mercado y entre las mismas instituciones conducirá a la
sobrevivencia de las instituciones más eficientes. La idea básica es la siguiente: los cambios
institucionales ocurren incrementalmente porque además de tratar de maximizar los
beneficios con las reglas existentes, los agentes también tratan de cambiar las reglas. Así, los
individuos continuamente están haciendo cálculos sobre costos y beneficios, renegocian
contratos, redefinen los derechos de la propiedad, cambian las estructuras de gobernación,
mejoran las organizaciones, etc. Los nuevos cálculos obedecen en general a cambios
técnicos, cambios en la dotación original de derechos y recursos, y cambios políticos que
inducen a que los agentes esperen mejores resultados, transformando el estado de cosas para
mejorar su bienestar. Ayala (1999) también menciona que las nuevas formaciones
institucionales pueden emerger gradualmente mientras desaparecen las viejas instituciones,
tal es lo que ha sucedido a lo largo de la historia, sin excluír cambios institucionales abruptos,
instrumentados estos a través de reformas que protegen a ciertas instituciones, liberándose
de cierta responsabilidad social, pero emergiendo otras para tomar tal responsabilidad.
(Nelson y Winter (1982) citado en Ayala, 1999:59) representativos del enfoque
evolucionista, señalan que las instituciones son un resultado de variaciones aleatorias,
selección y retención de instituciones, más que de la búsqueda individual. A su vez agrega
que cuando ocurre un cambio radical en las instituciones, las nuevas instituciones nunca son
completamente nuevas, porque las instituciones informales permanecen en la “memoria
histórica” de los individuos, moldeando su conducta e incentivos. Las normas y las rutinas
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en las organizaciones facilitan el aprendizaje de instituciones que permiten a los individuos
involucrarse en el intercambio económico y político, (Ayala, 1999). Por ejemplo, la actitud
frente al riesgo, las respuestas a incentivos materiales, nuevas responsabilidades, nueva
actitud frente al trabajo, requieren de un proceso lento de diseño y aprendizaje de las
instituciones formales e informales. Las instituciones informales, fuertemente arraigadas en
la sociedad, toman mucho tiempo para transformarse y quedar escritas en reglas (Ayala,
1999: 60).
Finalmente, las teorías históricas explican la evolución de las instituciones como el resultado
de los cambios en la historia. Los cambios en la dotación inicial de los recursos, tecnología,
capital, fuerza de trabajo son importantes, pero lo crucial son las reglas y las convenciones
diseñadas por los individuos para convivir en sociedad. La historia muestra la evolución de
las instituciones en el largo plazo, es decir, el impacto de las instituciones en el tránsito de
sociedades poco complejas a muy complejas, de reglas informales y consuetudinarias a reglas
escritas y formalmente establecidas en códigos legales. Es decir, el cambio y origen de las
instituciones ocurre al mismo tiempo que el cambio histórico. North (1981) citado en Ayala
(1999) argumenta que las instituciones están moldeadas por factores históricos que limitan
las opciones de los agentes, por ello, el cambio histórico produce resultados diferentes a los
predichos por la teoría neoclásica según la cual los agentes tienen un número ilimitado de
instituciones para elegir North (1981) citado en Ayala (1999: 61).
Chandler (1973) citado en Ayala (1999) comenta que la historia ayuda a moldear las
instituciones. El estudio de las instituciones es tomado como un reto para los economistas,
sean o no historiadores, ya que les permite analizar los arreglos institucionales sobre los
cuáles se tomarán las decisiones, investigar cómo y porqué han cambiado a lo largo del
tiempo estos procesos e instituciones, y finalmente considerar cómo han afectado tales
cambios los cursos de acción alternativos de los tomadores de decisiones. El valor de éste
análisis histórico resalta cuando consideramos qué tan drásticamente se han remodelado
durante el último siglo y medio, estos cambios no solo alteraron el proceso de decisión acerca
de los precios, la inversión, la producción, los inventarios, el empleo, la tecnología y las
innovaciones organizacionales. También crearon nuevos tipos de empresas, formas de hacer
negocios y ayudaron a reformar la estructura de muchas industrias y a toda la organización
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de una economía (Ayala, 1999: 61). Como pudiera darse en los sistemas de retiro, observando
la evolución de estos y tomando las prácticas que se han desarrollado en el pasado,
aprovechando las experiencias del pasado para considerarse en la actualidad, que es lo que
se pretende desarrollar en el presente trabajo, es decir, tomar en cuenta las experiencias de
nuestro sistema y los sistemas de otros países, así como las acciones que se estan aplicando
en la actualidad.
Sin embargo, a pesar de las diferencias, la verdad es que las más recientes teorías sobre las
instituciones combinan explícita o implícitamente varios aspectos de ellas: la participación
activa de los agentes privados e individuales en el diseño de las instituciones en el mercado;
la negociación colectiva en el mercado político a través de la participación en distintas arenas
(congreso, partidos, grupos de interés, etc), esto es la negociación y competencia que ocurre
en el intercambio político, así como la evolución histórica de las instituciones.
1.3.Teoría neoinstitucionalista
Ayala (1999) comenta con respecto a la teoría neoinstitucionalista que las instituciones
juegan un papel crucial en la dinámica y desarrollo de cualquier sistema económico. Éstas
explican el éxito o el fracaso, o bien, el crecimiento o el estancamiento de un sistema
socioeconómico. El mercado ocupa de las instituciones para poder organizarse, con la ayuda
de un promotor, un administrador y un supervisor para contar con la confianza en las
expectativas que dicta el mercado. Dichas instituciones pueden ser eficientes o no para
generar un sistema de incentivos o desincentivos económicos y extraeconómicos para que
los individuos se involucren en procesos de intercambio socioeconómico complejos tales
como la inversión, ahorro, innovación tecnológica, acciones colectivas, diseño, aplicación y
administración de las políticas públicas, etc. Esto se debe a que las instituciones (formales e
informales) definen el marco de restricciones legales y extralegales (económicas, sociales,
culturales, etc) en medio de cual los individuos actúan, se organizan e intercambian. Por
ejemplo, en el campo de la economía pública, Ayala & Gonzalez (2001) argumentan que el
neoinstitucionalismo ha permitido incorporar la dimensión institucional de las finanzas
públicas y de la economía del sector público como un elemento decisivo para entender de
modo más comprensivo y realista el papel del Estado en la economía. Por ejemplo, el papel
de las instituciones y de las organizaciones permite incorporar las restricciones legales en
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distintas áreas: la presupuestación, la organización del sector público, las empresas públicas,
la seguridad social, etcétera. Los autores comentan que se ha comenzado a aplicar el diseño
de instituciones para atenuar problemas de información, corregir fallas del mercado y del
gobierno, etcétera, así como para atender problemas de asignación de recursos con
mecanismos que están fuera del mercado. El diseño de nuevas instituciones ha permitido
generar un ambiente más favorable a la coordinación económica cuando el mercado es
ineficiente. Ante formas de operar y organizarse que ya no funcionan en lo absoluto o de
manera parcial, se conforman otras nuevas que contribuyan a la eficiencia del sistema. En el
mismo artículo los autores hacen referencia a North, respecto a su tesis polar donde establece
que el crecimiento económico depende crucialmente de la existencia de instituciones que
definan y protejan los derechos individuales y al mismo tiempo que eviten la predación en
cualquiera de sus formas, corrupción, políticas económicas incongruentes, devaluaciones
bruscas del tipo de cambio, sistema tributario arbitrario impredecible y expoliador, déficits
públicos insostenibles, desvalorización del dinero, emisión monetaria espuria, etcétera.
Además comentan que North en su teoría plantea que los arreglos institucionales deben
permitir la participación de la mayoría de los individuos y garantizar que se incluyan los
intereses de todos, es decir, que nadie quede formalmente excluído de la protección de sus
derechos y que el papel del Estado es crucial para entender porqué prosperan o no las
sociedades. En efeco el Estado provee a la sociedad de un conjunto de instituciones que
defienden los derechos individuales y protegen a los individuos contra la propia predación
de aquél. El estado de derecho3 se convierte en un factor crucial para crear condiciones de
estabildad y confianza para los inversionistas y ahorradores. El Estado como un tercer
partido, debe crear las estucturas de gobernación, mecanismos fuera del mercado, como un
elemento decisivo en la provisión de incentivos para el crecimiento como mencionan Ayala
& Gonzalez (2001).
La calidad de las políticas públicas y de las instituciones, afirma Olson Jr. (1996) citado en
(Ayala, 1999: 75), es el factor decisivo en el crecimiento económico. Los países que han
sabido elegirlas bien, obtienen mejores resultados, en cambio, los que han hecho malas

3

Estado y Derecho, son un binomio necesario para el buen funcionamiento de cualquier sociedad, el Estado
necesita la legitimidad que el Derecho le brinda, para encuadrar su actuación y limitar la acción del gobernado,
el Derecho es la fuerza coercitiva del Estado, que repríme las desviaciones, los incumplimientos y resuelve las
controversias que se pretende dentro del acto Pacto Social (Márquez Rábago, 1997).
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selecciones se estancan y peor aún retroceden. La presencia de instituciones malas o
ineficientes (a pesar de los esfuerzos individuales, la dotación original de recursos, la
ubicación geográfica, el capital humano y el capital social), no permiten alcanzar buenos
resultados, es decir, la presencia de los anteriores elementos no necesariamente garantiza
aprovechar el potencial existente. Desde esta perspectiva, los países son pobres porque
carecen de incentivos que permitan a los agentes capturar las oportunidades de ganancias. El
surgimiento de estas estructuras de incentivos no es espontáneo, y tampoco es una
consecuencia de la conducta racional individual. La estructura de incentivos, no solo es
resultado de las políticas económicas prevalecientes en cada período, sino además, es el fruto
de los arreglos institucionales a largo plazo por ejemplo, el sistema legal que garantiza el
cumplimiento de los contratos y la protección de los derechos de propiedad, de las estructuras
políticas, del marco constitucional y de las características de los grupos de interés. Si este
argumento es correcto, entonces las diferencias de ingreso entre los países se deben a la
calidad de las políticas públicas y de las instituciones, y en consecuencia no se explican por
los diferenciales en el acceso a los acervos de conocimiento, la debilidad de los mercados de
capitales, o de las diferentes dotaciones de recursos naturales, o por diferencias en el capital
humano y social, como sostienen distintas teorías de inspiración neoclásica. La única causa
residual que resta es el papel de las políticas públicas y las instituciones. Las naciones no
producen dentro de sus fronteras aquello que la dotación original de recursos permite, como
lo predice la teoría convencional, sino lo que las políticas y las instituciones permiten. Es
aquí en el análisis del desarrollo, donde cobra pléno sentido la exigencia de buenas
instituciones: astynomos orga como menciona Ayala (1999). Afortunadamente, hoy se
reconoce que el mercado no garantiza por sí mismo la eficiencia y mucho menos la igualdad.
También se comienza a admitir la necesidad de crear instituciones y sus redes de seguridad
social y económica, y por supuesto, de políticas de regulación que alienten la competencia
en los mercados e incluso la formación de estos. Ciertamente, el surgimiento radical de una
nueva vía institucional no garantiza una mejora en el desempeño económico. Ésta depende
de las nuevas oportunidades generadas por el cambio institucional y de la secuencia de
elecciones políticas y económicas de los individuos. Si la nueva estructura de incentivos,
acompañada por restricciones de comportamiento, regímenes de derecho de propiedad y
sistemas de gobernación particulares, conduce a una reducción de los costos de
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transportación y expande la frontera de oportunidades de los individuos, entonces se
incrementará la actividad productiva y la sociedad seguirá lo que North llama una vía
eficiente de adaptación institucional.
De esta manera basado en lo analizado, las instituciones son la base del crecimiento
económico. Ni la dotación de recursos naturales y humanos con que cuenta un país contribuye
tanto como lo hacen las instituciones y las políticas públicas las cuáles pueden garantizar el
bienestar social y económico de un país.
A pesar de las iniciativas que se han desarrollado a lo largo de la historia, desde la creación
de los primeros sistemas de seguridad social por el canciller alemán Bismarck, así como la
creación del Estado de Bienestar de Beveridge (1942) en Inglaterra, mismos que fueron
esparcidos a todo el mundo y que hoy en día son la base de algunos sistemas de retiro del
mundo, todos ellos dirigidos por medio de instituciones públicas y privadas, por nuevas
formas propuestas de organización con sus respectivas reglas informales que con el tiempo
se volvieron formales. La realidad es que no se ha logrado crear un sistema de retiro de
permanencia vitalicia, que con sus ajustes en el camino pueda perdurar en el largo plazo.
Estos han sido atacados por factores económicos y sociales que no han sido previstos con
anticipación, en donde en muchos casos las acciones son tomadas de manera tardía e
ineficiente.
Hoy en día se vive en un mundo globalizado, en el cuál se han cruzado las fronteras de los
países en las áreas de negocios, política, social, de comunicación, etcétera. Lo cuál debiera
representar una oportunidad para los países y en conjunto generar estrategias de enfoque de
protección social más sólidas y que perduren en el tiempo, previendo el mayor número de
factores de los cuáles puedan llegar a ser susceptibles los sistemas de retiro de los países.
Con base en esto, a continuación se revisan algunos teóricos de la integración económica,
que plantean teorías por medio de las cuáles se podría lograr alcanzar un bienestar social
aprovechando las bondades que trae el mundo globalizado en el que vivimos, tales como: los
intercambios comerciales y las alianzas entre regiones y países, los cuales se convierten en
medios de transferencia no solo de mercancías, sino de personas, tecnologías, cultura,
políticas y sistemas en donde se da pié a instituciones que debieran garantizar el bienestar de
las economías participantes.
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1.4. Integración regional y buena gobernanza
De Lombaerde (2006) plantea que en ocasiones pudiera parecer complicado la medición
del grado de integración que tienen los países. A pesar de que las teorías de la integración
económica manejan diferentes etapas de integración (área de libre comercio, unión aduanera,
mercado común, unión económica). El autor establece tres formas que pueden ayudar a
definir de manera más concreta el grado de integración económica entre países.
La primera sería el enfoque en los resultados reales, y comenta De Lombaerde (2006) que un
sistema regional es probable que contribuya a un crecimiento neto en el bienestar de la
población de la región, pero requeriría una metodología capaz de establecer las relaciones
causales entre las políticas públicas, tendencias económicas y beneficios sociales. Pero
considera De Lombaerde (2006), que es dificil de medir si la pérdida de bienestar de la
población caé en el corto plazo o si esta continuará, mientras que la distribución de los costos
y los beneficios podrían variar. Por lo que se ocuparía para este caso un análisis costo
beneficio más amplio. Tal y como se observa en la región de estudio, Norteamérica, donde
si se analiza el costo-beneficio para los tres países se pueden encontrar marcadas diferencias.
La segunda sería la prioridad a la estabilidad del sistema que de acuerdo con De Lombaerde
(2006) habría que formular la siguiente pregunta: ¿los acuerdos institucionales (órganos
formales, actores regionales, normas, estructuras y políticas) serán capaces de manejar la
presión generada por el proceso regional, tomando en cuenta la estructura e historia de los
países miembros? Por lo que al contestar a esta pregunta se marca la necesidad de prestar
atención en los siguientes factores: número de miembros, tamaño relativo de los países
participantes, los diferentes niveles de desarrollo, alcance de cobertura, tipo de impacto,
grado de interdependencia real, estructura política, entre otras. De igual manera es importante
considerar estos factores para medir el bienestar de los participantes en los acuerdos
regionales. En el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
podemos ver que existen algunas diferencias entre los tres países con respecto a los factores
mencionados, por comparar un factor: el tamaño de los países económicamente hablando, si
comparamos el Producto Interno Bruto (PIB) en el 2015 de México fue de $1,151 billones
de dólares, el de Estados Unidos de $18,036 billones de dólares y el de Canadá de $1,552
billones de dólares (Banco Mundial, 2016).
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Y la tercera forma trata de combinar e ir más allá de las dos primeras formas analizando los
sistemas regionales desde una perspectiva de gobernanza. De Lombaerde (2006) comenta
que la gobernanza no se refiere solo a la actividad de gobernar, sino también a los múltiples
mecanismos de socialización y control social por medio de los cuáles el comportamiento
humano es regulado. Por lo que la gobernanza, incluye la naturaleza de interacción entre las
instituciones formalmente definidas y aquellas que forma la sociedad civil. Por lo que esto
nos ayuda a entender como realmente se estan haciendo negocios en el mundo, ya que para
que haya un crecimiento económico, no solo debe existir un gobierno en donde se midan sus
acciones y que estas sean transparentes, sino que el gobierno esté envuelto y visto como un
todo (gobierno y sociedad civil). Es decir, la ciudadanía debiera avanzar en la misma
dirección a través de una cohesión social enfocada a un mismo objetivo. Es necesario
establecer un objetivo común y que cada actor de la sociedad pueda hacer su parte. Es de
suma importancia, haciendo referencia al concepto de gobernanza, la existencia de una
integración entre el gobierno y la sociedad, en donde el gobierno cuente con órganos
eficientes que se encarguen de suplir las necesidades y dar solución a las problemáticas que
tiene la sociedad, pero haciendo énfasis en la participacíon de la sociedad civil en este
proceso.
También De Lombaerde (2006), incluye en su texto una cita de la OCDE, en donde
establecen los principios básicos para una buena gobernanza:
-

Responsabilidad: en donde haya una medición de las acciones del gobierno.

-

Transparencia: contar con la información actualizada y confiable de las actividades
del gobierno.

-

Apertura o franqueza: contar con un gobierno que escuche a sus ciudadanos y
empresarios y tome acciones sobre sus sugerencias diseñando e implementando
políticas públicas.

Con lo anterior, se puede observar los puntos básicos necesarios para contar con una buena
gobernanza, donde el ciudadano tenga una seguridad y confianza en las instituciones que le
proveen los servicios necesarios de protección social, en donde sea clara y transparente su
operación, pero que a su vez estén en constante contacto con la sociedad y sus necesidades.
De la misma manera, De Lombaerde (2006) cita cómo el Banco Mundial establece
indicadores de gobernanza y calidad de las instituciones como por ejemplo, la severidad de
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la corrupción, el grado de libertad civil, eficiencia burocrática, sus leyes y la previsibilidad
de la creación de políticas públicas. Así como también propone herramientas que ayuden a
establecer los principios bajo los cuáles deben operar las instituciones, pero también ayuden
a medir la consistencia en el cumplimiento de esos principios por país. También la
gobernanza presta atención al hecho de que el Estado no debe estar completamente en control
de las instituciones, con más razón si nos referimos a asuntos de talla internacional, como lo
han hecho organizaciones como el Banco Mundial, OCDE, FMI, etc, donde se han creado
instituciones internacionales que dictan ciertas operaciones en diversos países. Es así como
se puede ver la ausencia del Estado como único encargado del control de las actividades de
un país, y esto debido a la internacionalización y la evolución que han tenido las economías,
en lo que se refiere a los cambios en sistemas y modelos económicos, crecimiento
poblacional, cambios culturales y sociales, impulsados por las tecnologías y
telecomunicaciones. Así pues, en la gobernanza no se da una forma de administración de
política basada en la forma jerárquica de autoridad, como es entendida la función del Estado
hoy en día, sino basada más en confianza y negociación entre socios y operado a través de
redes compuestas de actores públicos y privados de diferentes niveles. Por lo tanto, todo esto
puede prometer un mayor grado de flexibilidad y de participación de todos los actores de la
economía, además de generar nuevos desafíos para la transparencia y la responsabilidad.

1.5.Perroux y su teoría general
Correa (2000) comenta que la obra de Perroux (1976) está sellada por la guerra y el rearme,
más que por la crisis. Armas o desarrollo es su dilema, es por eso que señala que es más
barata una economía para la vida que otra para la muerte. Ve en el avance lo que se conoce
como el Estado de Bienestar un paso significativo hacia el reconocimiento social de los
“costos del hombre”. Este concepto de costos del hombre que plantea Perroux (1976) en su
obra, consiste en buscar expresar los costos de subsistencia del hombre (más amplios que los
del trabajo o los sociales) propone que éstos como costos de la vida, sean asumidos por los
poderes públicos, es decir, el Estado, de manera que se le aseguren a toda la población
condiciones fundamentales de vida. Se propone que las naciones, en sí el Estado, tome estos
costos como prioridades, e independientemente de la situación económica por la que este
atravesando el país los ciudadanos cuenten con esa garantía de ingreso para subsistir y que
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éste no se vea afectado por el crecimiento económico del país sino que se priorice cualquiera
que sea la producción nacional.
La idea de una economía para los hombres se basa en la idea de que el progreso tecnológico,
productivo y social alcanzado nos permite plantearnos el garantizar un nivel mínimo de
subsistencia para toda la humanidad. Sin embargo, el crecimiento de la economía global, en
lugar de que se enfoque o esté dando como resultado el bienestar común de la humanidad,
está generando el bienestar de unos pocos grupos humanos radicados en ciertos polos de
crecimiento y espacios económicos, particularmente por la acción de los Estados nacionales.
Correa (2000) comenta que Perroux (1976) afirma que las innovaciones supranacionales, las
grandes combinaciones nuevas a escala de varias naciones prometen un aumento del
producto real global que permite a cada Estado hacer frente a los vencimientos del hombre.
Por lo que la respuesta sería contar con una organización supranacional y una mundialización
de las economías que permanezcan flexibles y abiertas unas a otras y que construyendo
espacios de política común en el mundo es posible avanzar en los objetivos de la economía
humanizada. Así Perroux (1976) plantea que la única salida para que los países avancen a
cubrir los costos del hombre es la realización de combinaciones nuevas supranacionales,
es decir, de innovaciones

fundamentales

emprendidas entre grupos de naciones, al

proporcionar un sustituto a las competiciones guerreras y al dar un objetivo válido a los
esfuerzos del mundo del trabajo, se provocaría un cambio profundo de la atmósfera del
esfuerzo, el gran objetivo de los puebles del siglo.

1.6. Integración económica y bienestar
Balassa (1961) menciona en su libro Teoría de la integración económica, que en el caso
de la integración, el bienestar económico es afectado por varios factores, entre ellos: 1) una
variación en la cantidad de commodities producidos, 2) una variación en el grado de
discriminación entre los bienes nacionales y los importados, 3) una redistribución del ingreso
entre las naciones de diferentes países, y 4) la redistribución del ingreso entre los individuos
de un país. Es decir, la integración no solo tendría que reflejarse en términos de una mejora
en las relaciones comerciales sino en una mejora en el bienestar económico de los países
miembros de la región. Balassa (1961) también hace una distinción entre lo que es el
componente del ingreso real y el componente de distribución del bienestar económico. El
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primero genera un cambio en el potencial de bienestar (eficiencia); y el segundo se refiere a
los efectos del bienestar de la redistribución del ingreso (equidad) Balassa (1961).
Balassa (1961) se enfoca en el bienestar potencial y es asignado un tratamiento por separado
a los cambios en la cantidad de bienes producidos y a los cambios en su redistribución, señala
que primero hay un cambio ya sea de crecimiento (o decremento) en el bienestar potencial si
debido a la reasignación de recursos como consecuencia de la integración, es decir, si la
cantidad de bienes y servicios producidos con una inversión dada crece (o decrece) o si la
producción de la misma cantidad de bienes y servicios requiere una mayor o menor cantidad
de inversión. Si se considera a la inversión como los opuestos a las ventas, entonces se puede
decir que un incremento en las ventas netas nos puede llevar a un incremento en el bienestar
potencial. Por lo que a mayores ventas netas mayor sera el incremento en el bienestar
potencial, en el sentido de que será mayor la cantidad de bienes y servicios que podrán ser
distribuídos entre los individuos, de esa manera habrá más gente que mejorar sin hacer a otros
empeorar. Lo que significa que al haber intercambio entre dos países por un lado esta el país
que produce los productos para exportarlos a otro país, en donde el país que los exporta por
un lado genera un ingreso que debiera ser distribuído en la población por la inversión que se
realiza de los recursos obtenidos por esa exportación, traducido en mayor inversión, creación
de empleos, derrama económica en salarios e inversión en servicios que hace uso como
productor, teniendo esto un efecto multiplicador sobre la población. Por otro lado, el país que
importa los bienes o servicios adquiere bienes y servicios para su población a precios
competitivos, lo cual por ambos lados, productor y comprador, mercado nacional y
extranjero, se genera un bienestar económico para su población.
Con respecto al segundo factor o componente que menciona Balassa (1961), el bienestar
potencial es afectado también debido al impacto generado por la integración económica de
las opciones de los consumidores. Las restricciones en transacciones comerciales de los
commodities implican discriminación entre commodities nacionales y extranjeros; una tarifa
genera que los consumidores compren más de los productos domésticos de bajo costo y
menos de los productos extranjeros de alto costo. Por lo que concluye que la eficiencia
económica significa eficiencia en producción y en intercambio, y la mejora en ambos
constituye un incremento en el bienestar potencial.
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Balassa (1961) comenta también que la medición en el bienestar de la población es medida
por el bienestar potencial, que esto se define como la posibilidad de hacer que todos mejoren
su bienestar o por lo menos que nadie empeore.
Balassa (1961) determinó otra variable para medir el incremento en el bienestar de la
población como resultado de la integración económica definida como eficiencia dinámica,
refiriéndose a esto como la tasa de crecimiento hipotético del ingreso nacional alcanzado con
los recursos usados y el porcentaje de ahorro. Esto requeriría que la economía trabajará dentro
de sus fronteras de posibilidades de producción y la eficiencia dinámica podría ser
representada por el movimiento o crecimiento de la curva de demanda en la dirección noreste.
Este concepto puede ser utilizado comenta el autor para comparar países y determinar qué
país es capaz de tener un mayor crecimiento en condiciones idénticas de recursos y ahorro o
podría ser aplicado para comparar el crecimiento de una economía en diferentes puntos del
tiempo. Lo que Balassa (1961) quería medir es el crecimiento de los países antes y después
de la integración económica. Y comenta que los principales factores que afectan la eficiencia
dinámica son el progreso tecnológico, la asignación de las inversiones y la inseguridad e
inconsistencia en las decisiones económicas. Otros factores que también podrían afectar el
crecimiento actual del ingreso nacional son la proporción del ingreso ahorrado como
porcentaje del ingreso nacional o por las interferencias con las opciones que tienen los
individuos entre el trabajo y la recreación, es decir, cuánto tiempo destina la gente a trabajar
y a descansar o a hacer actividades no productivas. Por lo anterior, y tomando en cuenta solo
la parte de la proporción de ahorro sobre el ingreso nacional, un crecimiento puede ser
considerado como un equivalente a la mejora en la dinámica de eficiencia lo que representa
a su vez un crecimiento en el potencial de bienestar.
Balassa (1961), prefiere el uso de la dinámica de eficiencia como indicador principal de la
integración económica como generadora de bienestar social.

1.7. Modelos de integración con enfoque de bienestar social
Briceño (2013) plantea que desde el año 2000, en el Mercosur se ha intentado establecer una
sólida dimensión social que trasciende lo meramente laboral. Se trata de políticas
redistributivas que se propone proveer a amplios sectores de la población del acceso a la
educación, salud, vivienda y servicios públicos de calidad. Medidas típicas del Estado de
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Bienestar dirigidas a reducir la pobreza, promover la justicia social y reglamentar las
instituciones de mercado. Una expresión de este proceso es la creación de instancias como
la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social en 2000, la creación del Instituto
Social del Mercosur en 2007 y la aprobación en 2008 del Plan Estratégico de Acción Social
del Mercosur.
Es así como podemos ver la posibilidad de promover el área de protección social de los
miembros de una región dentro de los sistemas de integración económica. Y que estos no
esten solo enfocados a la comercialización, como lo mencionan las teorías de la integración,
la integración debe ir más alla del comercio ya que el fin principal de esta debiera incrementar
el bienestar de los miembros de la región.

1.8.Principales conceptos de los sistemas de retiro
-

Sistemas de retiro
La mayoría de la literatura que estudia este tema se refiere a los sistemas de retiro

como sistemas de pensiones, Rofman & Oliveri (2012) los definen como programas de
transferencias instituídos por el Estado, con el propósito de proveer ingresos a los adultos
mayores en un contexto en donde los acuerdos informales son considerados insuficientes.
Pero nótese que en el presente trabajo, desde el título se hace referencia al tema como
sistemas de retiro, en donde es visto de manera más amplia como un tema de gran
relevancia para diferentes instituciones en donde participan el Estado, las empresas, los
trabajadores y los ciudadanos como actores económicos. En donde hoy en día se puede
ver la transición que se ha vivido, remontándose a su creación en donde el Estado fue el
principal responsable de proveer de ingresos a los adultos mayores, para pasar después a
ser complementadas de forma tripartita (Estado, empresas privadas y trabajadores) y a lo
que se está viendo hoy en día, donde las empresas y Estado se empiezan a deslindar de
responsabilidades por los déficits que las pensiones han generado a sus sistemas en lo
particular, y ha sido tomada esta responsabilidad por la sociedad, en donde cada
ciudadano esta siendo el principal responsable de su ingreso para el retiro.
Por lo anterior, se define a los sistemas de retiro como programas de transferencias de
ingresos conformados por el Estado, pero respaldados economicamente por el Estado, los
patrones y los trabajadores, fungiendo éstos como contribuidores de ingreso en el
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presente para respaldar los ingresos de los adultos mayores en el futuro. Éstos
administrados por instituciones financieras privadas en su mayoría.

-

Tipos de sistemas de retiro de acuerdo su esquema de financiamiento
Rofman & Oliveri (2012) clasifican a los sistemas de retiro desde el punto de vista
del financiamiento de las pensiones en dos:
1) Contributorio, se refiere a los sistemas en donde las personas que contribuyen al
sistema a través de sus aportaciones en su vida laboral seran las beneficiadas. Es un
sistema ligado al mercado laboral. En este esquema los trabajadores reducen la
disponibilidad de sus salarios durante su vida laboral activa, la cuál es compensada
una vez que se retiran del mercado laboral. Este efecto puede ser alcanzado por
medio de diferentes esquemas, incluyendo sistemas prefinanciados (donde los
trabajadores ahorran con el objetivo de financiar sus futuros beneficios), o sistemas
pay as you go (donde los trabajadores activos financian a los retirados actuales), así
como esquemas individuales (donde cada trabajador provee esquemas para el mismo
en el futuro), o esquemas colectivos (donde un grupo de trabajadores financian sus
beneficios colectivamente).

2) No contributorio, se refiere a los sistemas que soportan económicamente a los
adultos mayores sin necesidad de que estos hayan contribuído, es decir, no están
ligados al mercado laboral. En este esquema la fuente de financiamiento se convierte
irrelevante para definir la eligibilidad, por lo tanto es de suma importancia que el
programa sea sustentable en el corto y el mediano plazo, y que los arreglos
financieros no tengan serios efectos negativos en el mercado laboral y en otras áreas
(Rofman & Oliveri, 2012:8).
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
clasifica y define a los sistemas de retiro en dos tipos:
1) De beneficio definido (BD), en los cuáles el ingreso a recibir esta definido de acuerdo
al salario registrado en sus años laborales, el plazo de contribución y la edad de
retiro de la persona (OCDE, 2016).
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2) De contribución definida (CD), en los cuales se conoce el porcentaje o monto de
contribución, pero se desconoce el monto de pensión a recibir en el retiro, debido a
qué este dependerá del porcentaje o monto de contribución y los rendimientos
generados sobre los mismos (OCDE, 2016).
Los beneficios pueden abarcar a todos los adultos mayores (esquemas universales) o a
aquellos que requieren asistencia (dirigidos). Los esquemas universales presentan algunas
ventajas en términos de política económica, ya que los esquemas universales tienen gran
aceptación y en la administración de costos, desde el punto de vista del diseño e
implementación de una estrategia objetiva puede ser costosa, pero pueden convertirse
innecesariamente costosas si esto involucra transferencias generosas a beneficiarios que
tienen otras formas de mantenerse o reciben ingresos de otras fuentes.
En muchos países los sistemas de retiro tienen una combinación de los dos esquemas de
financiamiento contributorio y no contributorios, los cuales contribuyen a la reducción de la
pobreza y control del consumo al mismo tiempo. Estos esquemas pueden verse en los
sistemas de pay as you go, esquemas con beneficios mínimos.

-

Acceso a los sistemas de retiro

Rofman & Oliveri (2012) definen este concepto como:
“ 1) Ingresos de retiro ligados al salario de los trabajadores, este esquema es
basado en la idea de que los adultos mayores tienden a perder su capacidad de
trabajar y ganar un sueldo después de cierta edad. Por lo que nace la necesidad
de diseñar un esquema que reemplace el ingreso perdido para esta población. Y
en esta lógica, no habría razón de proveer beneficios de pensión a aquellas
personas que no tuvieron un salario previo a su retiro, ya que no habría pérdida
de ingreso con necesidad de ser compensada. Por lo tanto los beneficios de
pensión representarían la continuidad en el pago de salarios y estos podrían ser
considerados parte de esos salarios, pagados después en su vida.
2) Ingresos de retiro como derecho humano, este esquema debería no estar enfocado
en la sustitución de los ingresos como fuente de los salarios de los trabajadores,
sino garantizar estandares adecuados de nivel de vida para toda la población,
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particularmente si los beneficiarios potenciales tienen limitantes objetivas para
participar en el mercado laboral. De acuerdo con este esquema, todos los adultos
mayores deben recibir los beneficios sin importar su historial laboral y el único
criterio para discriminar que sería admisible sería la existencia de fuentes
alternativas de ingresos, como ahorros, ganancias de capital u otros (Rofman &
Oliveri, 2012:7)”.

-

Participación del Estado en los sistemas de retiro
Rofman & Oliveri (2012) generan una discusión respecto a la participación del Estado
en los sistemas de retiro ya sea como facilitador, supervisor, regulador, o proveedor
de los beneficios. Existen tres alternativas de participación del Estado en los sistemas
de retiro. Los autores las definen de la siguiente manera:
1) Participación del Estado como regulador, plantea que el Estado debe limitar
su rol a solo intervenir en los sistemas de retiro como regulador de los mercados
financieros y de seguros, de manera que el Estado solo provea de herramientas
financieras adecuadas para que la mayoría de las personas voluntariamente
administren sus patrones de consumo durante su ciclo de vida. Y cada individuo
podría definir su propio esquema de cobertura de acuerdo a sus preferencias, en
términos de consumo y aversión al riesgo, tanto en el corto como en el largo
plazo.
2) El Estado con un rol proactivo en los sistemas de retiro, esto debido a que los
incentivos del mercado no pueden estar completamente alineados con los
intereses sociales. Es por eso que los gobiernos no solo deben regular los
mercados sino el promover el ahorro individual de largo plazo, subsidiádolos en
forma de exención de impuestos sobre ahorros o contribuyendo a los esquemas
de ahorro individual conocidos como contribuciones paralelas.
3) El Estado con un rol más activo en los sistemas de retiro, ya que de las dos
opciones anteriores se consideran insuficientes para resolver los problemas de
información asimétrica, miopía e inseguridad que se han generado en el
mercado, por lo que el Estado necesita tener un rol más activo en este proceso,
estableciendo esquemas de contribución obligatoria, administrando los sistemas,
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u ofreciendo esquemas no contributorios como algo necesario (Roffman &
Olivieri, 2012: 9).

-

Cobertura de los sistemas de retiro
Rofman & Oliveri (2012) comentan que el nivel de cobertura de los sistemas de retiro
sobre la población representa un indicador fundamental en la medición de que tan
efectivo es un sistema de retiro, esto junto con otros factores como los beneficios y
sustentabilidad, tanto financieramente como políticamente.
Entonces, la definición más común de cobertura en los programas de protección social
se refiere a la proporción de personas que reciben un beneficio dentro de cierto grupo
de referencia, considerando una población elegida (Rofman & Oliveri, 2012:27).
Cobertura de pensión

usualmente se refiere a aquellos que estan recibiendo

pensiones, como beneficio de sobrevivencia. La cobertura de pensión tiene dos etapas
en esquemas contributorios, la primera se refiere al período donde el trabajador
contribuyó al sistema y adquiere el derecho de recibir los beneficios en el futuro, esta
estapa se refiere a la cobertura de la población económicamente activa, la segunda
esta relacionada al período donde los beneficios son recibidos, es decir, la cobertura
durante la etapa de vejez.
Los indicadores de cobertura para los trabajadores activos son presentados como
proporción entre el número de trabajadores registrados y la población
económicamente activa en donde solo los esquemas contributorios son considerados.
Pero esto tiene algunos problemas en generar una medición real, ya que muchos de
los trabajadores afiliados no acarrean con ellos sus contribuciones, ya que no existe
una homologación en los diferentes sistemas donde puedes contribuir, no existe una
portabilidad de las contribuciones. Lo que en muchas ocasiones los convierte no
elegibles para una pensión.
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-

Esperanza de vida al nacer

Según el Banco Mundial, la esperanza de vida al nacer indica la cantidad de años que
vivirá un recién nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su
nacimiento no cambian al momento de la vida del infante (Banco Mundial, 2015).

-

Gasto en pensiones como porcentaje del PIB

Según información de la OCDE , el gasto en pensiones es definido como todo el dinero
gastado en pensiones para los adultos mayores y sus beneficiarios. Los beneficios para
los adultos mayores proveen de ingreso a las personas retiradas del mercado de trabajo o
garantizan ingesos cuando una persona ha alcanzado una edad estandar de pensión o que
ha cubierto los requisitos de contribución requeridos. Esta categoría también incluye
pensiones de retiro temprano o adelantado: que son pensiones pagadas antes de que el
beneficiario haya alcanzado la edad establecida por el programa. Las pensiones para la
vejez incluyen los suplementos para los dependientes pagados a los adultos mayores
pensionados con dependientes bajo los beneficios de pensiones para la vejez. Este gasto
incluye gastos sociales en servicios para los adultos mayores tales como guarderías de
día y servicios de rehabilitación, servicios de ayuda en el hogar y otros relacionados.
Tambié incluye los gastos para proveer cuidado residencial en una institución. Este
indicador es medido en porcentaje del PIB, dividido en público y privado”4 (OCDE,
2016).

-

Tasa de reemplazo

Según la CONSAR, el principal objetivo de los sistemas de pensiones es que los
trabajadores perciban montos pensionarios apropiados para solventar sus gastos durante la
etapa del retiro. La tasa de reemplazo (TR) es un indicador de fácil comprensión y cálculo
sencillo que permite conocer el monto pensionario a recibir al momento de retiro y si éste es
adecuado a las expectativas de cada persona.

4

Traducción propia con información obtenida de la página web de la OCDE.
https://data.oecd.org/socialexp/pension-spending.htm, el día 02 de mayo de 2016.
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El concepto de tasa de reemplazo hace referencia a la relación entre el nivel de la pensión y
cierto nivel de ingresos (por ejemplo, el último salario). Es decir, es el porcentaje que
representa la pensión sobre el ingreso percibido del trabajador.
La aproximación utilizada habitualmente para calcular la TR es comparar los salarios
cotizables previos a la jubilación con los montos de pensión disponibles tras el retiro.

La TR se define como:

La TR se expresa como un porcentaje que representa a cuánto corresponde la pensión
recibida del salario percibido como trabajador activo. Por ejemplo, si el último salario
percibido por un trabajador antes del retiro es de $10,000 pesos mensuales y su pensión
mensual que comienza a recibir es de $6,000 pesos, entonces su TR es del 60 %. Y esto nos
indica la eficiencia de los sistemas de retiro de los sistemas de retiro.
Una TR adecuada según la OCDE sería de un 50 %, aunque internacionalmente fluctúan
entre 50 y 70 %, considerando que a la edad de retiro muchos gastos desaparecen, tales como:
transporte, vestimenta, educación de los hijos, hipoteca de vivienda, etc. Aunque hay otros
como los de salud, prevención y cuidados de adultos mayores que se generan (OCDE, 2016).

-

Edad de jubilación o retiro

La edad legal de jubilación es aquella que está regulada legalmente en los distintos
paises, la cual es la edad en que legalmente establecen las instituciones de seguridad social
de cada país, que en algunos países es a los 60 años, en otros a los 65, otros en los últimos
años la han incrementado a 67 años y se habla de que algunos países la quieren incrementar
a 70 años.
La edad de retiro se podría definir como la edad en la cuál las personas pueden recibir sus
beneficios de retiro una vez que salen de la fuerza laboral.5

5

Traducción propia obtenida de la página de http://www.investopedia.com/terms/n/normal-retirement-agenra.asp

41

-

Población económicamente activa

De acuerdo al Banco Mundial, basado en la definición de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), población económicamente activa se define como todas las personas que
aportan trabajo para la producción de bienes y servicios durante un período específico.
Incluye tanto a las personas con empleo como a las personas desempleadas, excluye a las
personas que se dedican al cuidado del hogar y

otros trabajadores y cuidadores no

remunerados (Banco Mundial, 2015).
Las variables definidas en el presente capítulo son las que permitiran entender los conceptos
que se manejan en el análisis de los sistemas de retiro de los tres países, así como las variables
que utilizamos para realizar la comparación de los sistemas de retiro de América del Norte y
medir su eficiencia.

Conclusiones
La teoría del Estado de Bienestar revisada en este capítulo ayuda a entender una parte del
funcionamiento de los sistemas de retiro en América del Norte, donde se muestran los
cambios que se presentaron en su economía, pasando esta de un enfoque productivo de
actividades agropecuarias a uno de actividades industriales los cuáles generan la necesidad
de qué el Estado provéa de seguridad a los adultos mayores debido a qué el esquema
prevaleciente en aquellos años era operado por las mismas familias de los retirados. Es el
motivo por qué en la actualidad el Estado es quien proveé o administra en cierta proporción
los ingresos para el retiro en América del Norte.
Las teorías institucionalista y neoinstitucionalista, revisadas en el presente capítulo muestran
como las instituciones se encargan de cubrir las necesidades de protección social de los
adultos mayores y cómo ante la evolución y desarrollo de los sistemas de retiro se presenta
una participación de distintas instituciones, las cuáles evolucionan a lo largo de los años
dependiendo de las necesidades de sostenibilidad y sustentabilidad de los sistemas de retiro.
Por lo anterior, es de gran relevancia la revisión teórica que se ha planteado en el presente
capítulo, para sentar las bases de la situación actual de los sistemas de retiro. Estas teorías
ayudan a generar un análisis con el objetivo de proponer soluciones para corregir el curso
que ha generado el mismo sistema y señalar los factores y fenómenos que han afectado su
funcionamiento.
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Al buscar teorías que nos permitan conocer si existe una relación entre la integración
económica y los sistemas de retiro, De Lombaerde (2006) plantea qué un sistema regional
podría contribuir al bienestar de la población de los participantes, siempre y cuando se cuente
con una metodología capaz de establecer las relaciones causales entre las políticas públicas,
las tendencias económicas y los beneficios sociales. Que para el caso de la región de América
del Norte faltaría establecer una metodología de bienestar de sus ciudadanos en los acuerdos
firmados. Pero para conseguir esa estabilidad en el bienestar de la población De Lombaerde
(2006) menciona que se debe tomar en cuenta también factores como: el número de
miembros que conforman la región, el tamaño de sus integrantes, el nivel de desarrollo de
sus economías, el grado de interdependencia y su estructura política. Por lo qué en el caso de
América del Norte, se observan algunas diferencias en estos factores entre sus participantes.
A su vez plantea qué debe haber un acuerdo entre las instituciones definidas por el Estado y
la sociedad civil, en donde ambos se enfoquen en cubrir las necesidades de la población.
Por otro lado, en la publicación de Perroux (1976) citado en Correa (2000) se habla sobre el
Estado de Bienestar mencionando que son los poderes públicos los que deben garantizar las
condiciones fundamentales de vida de la población, sin importar el nivel de producción del
país o si están en crisis o en un auge económico, cualquiera que sea el grado de bienestar
económico con qué cuente un país se debe garantizar un mínimo de susbsistencia para su
población. Y en el caso de la existencia de regiones comerciales internacionales, debiera
existir una organización supranacional que supervise el bienestar de los países miembros.
Qué en el caso de América del Norte, debiera plantearse la existencia de una organización
supranacional que supervise el bienestar de la población de los tres países.
Y Balassa (1961) comenta que la integración económica no solo debe representar o tener
como objetivo el generar una mejora en las relaciones comerciales de los países miembros
de la región, sino que una mayor intercambio debiera representar un mayor ingreso para los
países miembros, lo qué le generaría a la población mayor capacidad de ahorro, qué en la
actualidad vemos qué para el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) no existen reglas claras con respecto a qué los ingresos generados en un país se
queden en ese país, por lo qué debiera existir ese tipo de reglas y los acuerdos fueran más
significativos.
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Como conclusión, al revisar si existen teorías que planteen la existencia de ciertos vínculos
de integración entre los sistemas de retiro de América del Norte, básicamente analiza lo
referente a lo qué debería generar una integración económica en términos de bienestar para
los países miembros y sus ciudadanos, por lo que habría que revisar si en realidad existen
vínculos de integración entre los sistemas de retiro de los tres países que conforman la región
de América del Norte.
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Capítulo 2. Antecedentes y contexto actual de los sistemas de retiro en América del
Norte, 1960-1999
Introducción
Se considera de vital importancia realizar una revisión de los antecedentes de los sistemas de
retiro en América del Norte, y estudiar su nacimiento y evolución con la finalidad de
contestar lo siguiente: ¿qúe dio origen a los sistemas de retiro en América del Norte?, ¿cómo
ha sido evolución? y ¿qué factores influyeron en los cambios en la estructura de los sistemas
de retiro? Por lo qué el objetivo del presente capítulo es realizar una revisión del inicio de los
sistemas de retiro en América del Norte, así como su evolución a lo largo de los años hasta
conocer como operan en la actualidad. Esto establecerá la base para entender como se
originaron los sistemas de retiro, qué originó su nacimiento, su operación y administración.
A su vez, esta revisión nos muestra la evolución de los sistemas de retiro a través de los años
y nos ayuda a darnos cuenta de qué es lo que ha ido marcando la pauta en los cambios que
se han presentado a lo largo de los años y dar idea de las modificaciones necesarias para el
sostenimiento y sustentabilidad de los sistemas de retiro en América del Norte.
En el primer apartado del capítulo dos, se revisan los antecedentes de los sistemas de retiro
en el mundo en donde se revisa el inicio y evolución de los sistemas de retiro en el mundo,
identificando las situaciones que dieron origen a estos en la sociedad.
Posteriormente en el segundo apartado del presente capítulo se revisan los antecedentes de
los sistemas de retiro en México donde se detallan los acontecimientos que dieron origen a
los sistemas de retiro en México, con la finalidad de entender cómo hace frente el país a sus
necesidades de protección de ingresos para los adultos mayores, así como las instituciones
que crea el gobierno mexicano para administrar los sistemas de retiro y hacerle frente a las
necesidades sociales de protección de los mismos.
En el apartado tres se abordan los inicios del sistema de retiro de Estados Unidos, donde se
observan los factores que dieron origen a los sistemas de retiro, así como las instituciones
que constituyeron la estructura de los sistemas de retiro en Estados Unidos.
Y por último en el apartado cuatro se revisan los orígenes del sistema de retiro en Canadá así
como la forma en que se fue estructurando a lo largo de los años.
Lo anterior permite entender las bases de cada uno de los sistemas de retiro de los países que
conforman América del Norte y su evolución a través del tiempo. Esto ayudará a conocer el
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origen de las diferencias entre los sistemas de retiro de los tres países, lo qué marcará la pauta
para los siguientes capítulos.

2.1. Bismarck y Beveridge: precursores de los planes de retiro
El primer sistema de retiro en el mundo inicia en el año de 1889, cuando el canciller
alemán Otto Van Bismarck estableció el primer sistema de pensiones, en donde los
ciudadanos eran elegidos para recibir pagos por concepto de pensiones a los 70 años, edad
que después se redujo a los 65 años. La idea surgió por dos factores principalmente, uno fue
la ola socialista que se vivía en Europa en aquellos tiempos, y otro factor fue la idea de que
las empresas ocupaban ser más eficientes, por lo que era necesario reemplazar a la mano de
obra de edad avanzada por trabajadores más jóvenes, por lo que resultaba conveniente y
motivante el establecimiento de planes de retiro donde se les garantizara una pensión a los
trabajadores de edad avanzada, dando así oportunidad a los jóvenes para que ocupen sus
puestos y de esa manera cumplir con el objetivo de eficiencia que buscaban (Hawthorne,
2013). De esta manera es como surgen los primeros programas de seguridad social en su
concepción moderna en Alemania, instituyéndose el seguro obligartorio de enfermedades, el
seguro de accidentes de trabajo y seguro obligatorio contra invalidez y vejez. Programas
similares se instituyeron posteriormente en Reino Unido y Estados Unidos, pero fué hasta
los años cuarenta del siglo pasado cuando surgió un esquema más extenso de seguridad social
en Inglaterra como consecuencia del informe Beveridge de acuerdo con CEEY (2013)
Llamado así por el nombre de su autor Sir William Henry Beveridge, quien era director de
la escuela de economía de Londres, el cuál fue un proyecto de seguridad social obligatorio
para Inglaterra. En Beveridge (1942) se proponía el establecimiento de pensiones suficientes
para todos los ciudadanos de una manera universal y no ligadas a una relación laboral, es
decir, sin prueba de necesidad que cumplan con una tarifa básica de aportación en un período
de veinte años, procediendose durante el mismo a la inmediata concesión de pensiones de
asistencia a las personas que la necesiten y en donde las personas que decidan seguir
trabajando después de la tarifa requerida y aplacen su retiro puedan mejorar su pensión sobre
el tipo básico. En lo anterior, se pueden observar los inicios del Estado de bienestar, en donde
vemos cómo se instituye al Estado como principal responsable de garantizar las pensiones de
los ciudadanos, en donde se establecen de una manera universal. A lo referente al Estado
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como principal institución, en donde todavía no aparece la participación de otras
instituciones, las cuáles aparecen con la evolución de los sistemas de retiro en el mundo.

2.2. Artículo 123 de la constitución mexicana: el inicio de los seguros de pensiones en
México
El surgimiento de los planes de pensiones del Estado en México tiene su origen en el
desarrollo económico, político y social relacionado al proceso de industrialización de la
sociedad. El inicio de los sistemas de retiro en México, de acuerdo con García Saisó (2003)
se remonta a principios del siglo XX, cuando algunas legislaciones estatales (Estado de
México y Nuevo León, entre otros) incluyeron disposiciones mediante las cuales los patrones
debían atender a sus trabajadores en caso de muerte o accidente. Aquí podemos destacar la
participación de las empresas como instituciones en la garantía de las pensiones de los
trabajadores.
García Saisó (2003) menciona que otro antecedente importante en el origen de los sistemas
de retiro en México radica en el establecimiento del artículo 123 de la Constitución de 1917,
en el cuál se señala la necesidad de promover programas de previsión social, incluídos los
seguros de pensiones, los cuáles en los gobiernos posrevolucionarios se trataron de
implementar. Adquiriendo un desarrollo paralelo al corporativismo en México.
En la tesis de García Saisó (2003) se comenta también que en los períodos de gobierno de
Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles con el apoyo de la Confederación Regional Obrera
Mexicana (CROM), se propusieron los programas de pensiones de retiro o sobrevivencia
financiados mediante impuestos de nómina, que es como están operando en la actualidad,
pero estos no tuvieron éxito debido a la oposición del sector patronal. Aquí se puede señalar
la entrada en escena de las instituciones sindicales, asociaciones de trabajadores con busca
de beneficios comunes, en los cuáles se incluía las pensiones para la vejez de los trabajadores,
una vez ya retirados de sus labores.
García Saisó (2003) también menciona que durante el gobierno del presidente Elías Calles
se instauraron planes de pensiones para los servidores públicos, establecidos en la Ley
General de Pensiones Civiles de Retiro, al igual que para los militares, a quienes se les
instituyó un plan similar, mejorados estos durante el gobierno de Lázaro Cárdenas
incluyéndose planes de pensiones para el retiro en los contratos colectivos de los trabajadores
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petroleros y ferrocarrileros, pero este esfuerzo no pudo ser extensivo al resto de los
trabajadores, siendo extensivos solo para los trabajadores de estas industrias. Fue hasta 1943,
en el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho cuando se realizó y se aprobó la Ley
de Seguridad Social que extendía los beneficios para los trabajadores asalariados y que tomó
forma mediante la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta legislación
incluía el beneficio de pensiones por invalidez, vejez y retiro. Aunque su aplicación fue lenta
y con una cobertura basicamente urbana. Durante la administración del presidente Ávila
Camacho se incluyeron en el contrato laboral de los electricistas disposiciones sobre
pensiones, y en 1959 se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), sustituyendo a la Dirección General de Pensiones y
Retiro. La cobertura del IMSS al finalizar el gobierno de Adolfo López Mateos alcanzaba el
25 por ciento de la población y la fuerza laboral. En los gobiernos posteriores se dió prioridad
a mejorar los beneficios de los sistemas extendiéndose a las familias de los trabajadores así
como al sector rural. Así es como podemos observar el surgimiento en México de
instituciones gubernamentales, en donde permanece el Estado como principal benefactor de
la sociedad, pero con la participación de instituciones como las empresas y los trabajadores,
en donde se dá una contribución tripartita en el caso del IMSS y bipartita en el caso del
ISSSTE. Lo anterior, señala una participación conjunta de distintas instituciones en la
organización del sistema de pensiones para el retiro en México.
Narro Robles, Moctezuma Navarro, & Orozco Hernández (2010) en su artículo comentan
que hasta 1992 la seguridad social en México era responsabilidad exclusiva del Estado, pero
con la reforma de la ley del IMSS llevada a cabo en 1995 se dio lugar al inicio de la cuenta
individual y su administración por el sector financiero, en este caso por la banca comercial,
abriéndose la puerta a que el sector privado administrara los fondos de pensiones y a que la
seguridad social fuera acotada por el otorgamiento por medio de las instituciones de seguros,
en donde el trabajador al llegar a su edad de retiro y cumplir con requisitos establecidos
compra un plan de rentas vitalicias en donde es la compañía aseguradora quién administra
los fondos para la pensión de los trabajadores, y modificó los requisitos para acceso a
pensiones. Esta reforma prometió la generación del círculo virtuoso de ahorro, inversión,
empleo y crecimiento económico. En 1997, se reformó el sistema de pensiones entonces
existente con el objetivo primordial de darle viabilidad y evitar que con el paso del tiempo
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las pensiones se convirtieran en una presión extraordinaria para las finanzas públicas que
limitara al Estado mexicano para cumplir con otros compromisos importantes como la lucha
contra la pobreza y la provisión de los servicios básicos como la salud y educación, entre
otros. La base de estas modificaciones han sido generadas por distintos factores sociales que
podemos visualizar en la siguientes gráficas.
Gráfica 2.1. Tasa de natalidad en México 1960- 1999
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2015) http://www.databank.bancomundial.org (Indicadores del
desarrollo mundial).

Uno de los factores que han dado origen a los cambios en el sistema de retiro mexicano es la
tasa de natalidad, en donde en el gráfico 2.1. se puede visualizar como ésta ha ido
disminuyendo a través de los años, lo qué nos indica qué el número de nacimientos por cada
1,000 personas en un año a presentado un decremento en donde en 1960 era un promedio de
45 niños nacidos por cada 1,000 y para 1999 el número de niños nacidos por cada 1,000 fue
de alrededor de 25, lo qué indica un decremento de casi un 45 por ciento.
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Gráfico 2.2. Tasa de fecundidad en México 1960- 1999
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2015) http://www.databank.bancomundial.org (Indicadores del
desarrollo mundial).

En la gráfica 2.2. se puede observar otro factor relacionado con la tasa de natalidad qué es la
tasa de fecundidad, esta indica el número de nacimientos por cada mujer, en donde se muestra
qué en 1960 cada mujer mexicana en promedio tenía casi 7 hijos y en 1999 se reduce el
número de nacimientos por mujer a casi 3 hijos, lo qué representa un 57 por ciento en la
reducción del número de hijos por cada mujer en el periodo.
Estos dos indicadores demográficos indican una disminución en la densidad demográfica de
México en el periodo de 1960- 1999, con lo cuál al tener sistemas de retiro basados en qué
la población activa en el mercado laboral sustente el ingreso de la población pasiva
representada por los adultos mayores que llegan a la edad de jubilación, se presenta la
problemática de no poder soportar este tipo de sistemas de retiro debido a la proporción
poblacional bajo la cuál se habían sustentado los planes en su origen, qué con estos cambios
demográficos se presenta una desproporción poblacional que origina problemáticas en la
sustentabilidad de estos planes, de esta manera se ve la necesidad de una reforma. Ante esta
situación hay dos opciones, o se realizaba un cambio en donde el principal responsable de
los ingresos de retiro es el ciudadano basado unicamente en sus ahorros y los rendimientos
que generen éstos, o bien, incrementar el porcentaje de aportación obligatoria de los
trabajadores activos para financiar a los pasivos, o el contar con esquemas mixtos en donde
el sistema de retiro este conformado por varias opciones de sustento financiero.
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Sumado a lo anterior se puede observar en la gráfica 2.3 como la proporción de la población
de 65 años y más se incrementa en el período de 1960 a 1999 pasando de 3.36 por ciento de
adultos de 65 años y más sobre la población total en 1960 a 4.94 por ciento
en 1999, qué el problema no se puede dimensionar mucho ahorita, pero las reformas
establecidas se establecieron previendo la tendencia en las siguientes décadas.
Gráfica 2.3. Población de 65 y mas en México 1960- 1999 (% del total)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2015) http://www.databank.bancomundial.org (Indicadores del
desarrollo mundial).

De las misma manera, otro factor que se ha generado debido principalmente a los avances
tecnológicos en el sector salud, es la esperanza de vida al nacer en donde en México pasa de
57 años en 1960 a 74 años en 1999. Lo anterior se puede visualizar en la gráfica 2.4 la cuál
indica qué a los adultos mayores a medida que pasan los años se les tiene que garantizar por
más tiempo su pensión.
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Gráfica 2.4. Esperanza de vida al nacer en México 1960- 1999
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2015) http://www.databank.bancomundial.org (Indicadores del
desarrollo mundial).

Vásquez (2012) comenta que al igual que el IMSS, el ISSSTE se ve en la necesidad de
realizar una reforma en el 2007, con el mismo fin de lograr un saneamiento de las finanzas
y en consecuencia, generar la viabilidad operativa del instituto y del gobierno federal. Con
esta reforma se permitió que los trabajadores activos a la entrada en vigor de la Ley, eligieran
permanecer en el régimen de reparto modificado o bien recibir un bono de pensión ISSSTE
con el cuál migrarían inmediatamente al nuevo sistema de cuentas individuales.
Lo anterior, muestra como la evolución de los sistemas de retiro, ante la problematica de
insolvencia económica de los sistemas de pensiones administrados por el gobierno, con base
en los movimientos demográficos y la falta de previsión actuarial, conllevó al cambio en la
participación de las instituciones quedando a cargo principalmente de los trabajadores, que
son quienes hoy en día se encargan de generar una garantía de ingresos para su retiro.

2.3. Los sistemas de retiro en Estados Unidos. Una de las medidas a la salida de
la gran depresión de Estados Unidos
Hawthorne (2013) comenta que para Estados Unidos, la creación de un sistema de retiro
se dio hasta 1935, después de la Gran Depresión, por el Seguro Social, el cuál es un sistema
basado en la nómina, en el que los trabajadores pagaban un impuesto del 1 % de sus cheques
y el dinero iba a un fondo del Gobierno, invertido en títulos del gobierno generando una
ganancia del 3 % anual. Después los trabajadores serían elegidos a los 65 años para empezar
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a recibir un cheque mensual. La idea era que el pago de impuestos de cada generación de
trabajadores pagaría los beneficios para las generaciones más viejas.
En el mismo texto, Hawthorne (2013) comenta que en 1939 fueron incluidos en el sistema
de retiro estadounidense los beneficios para los dependientes y sobrevivientes. El porcentaje
de descuento se incrementó un poco, y en 1983 se fue incrementando la edad de jubilación
para obtener los beneficios del sistema de pensiones.
Aproximadamente, la mitad de la fuerza de trabajo estaba incluida en los programas, que
eran aquellos empleados de las compañías industriales grandes. Quedando fuera sectores
como el gobierno, trabajadores domésticos, del sector agrícola y empleados independientes
es lo que mencionaba Hawthorne (2013).
Algunas compañías argumentaban que si ellos realizaban el pago de un impuesto sobre
nómina con el fin de financiar el sistema de pensiones, sacrificarían su crecimiento
económico. Las compañías aseguradoras temían que las pensiones del gobierno afectaran su
mercado de planes de anualidades, los cuales ofrecen a sus clientes de acuerdo a lo comentado
por Hawthorne (2013).
Pero el problema con el seguro social, es que al igual que otros sistemas no contaban con la
transición demográfica que se iba a presentar, donde un gran número de baby boomers iban
a estar cobrando sus cheques en un futuro sin estar debidamente fondeados por generaciones
X o Y. Estados Unidos es uno de los pocos países en donde el tema de pensiones es soportado
más por pensiones privadas que por programas de seguro social. Los planes privados
prometían pagar a cada trabajador una cantidad fija por el resto de su vida, estos fondos eran
administrados por las empresas e invertidos en fondos de inversión. Se establecieron planes
multiempresas, en los cuáles una gran cantidad de empresas de la misma industria contribuían
a un fondo central. De acuerdo a Hawthorne (2013) para 1960 más del 40 por ciento de la
fuerza de trabajo norteamericana estaba cubierta con un plan de pensión privado. Pero entre
1960 y 1970, a pesar del éxito de los planes de pensiones privados, debido a que su soporte
legal y financiero era muy endeble, estos planes privados no duraron mucho, las empresas
empezaron a cerrar plantas, despedir trabajadores y dejándolos sin empleo y sin jubilación.
Entonces en 1974 nace el The Employee Retirement Income Security Act (ERISA) un plan
creado por el gobierno con el fin de contrarrestar el problema que surgió con las pensiones
privadas y garantizar a los ciudadanos el derecho irrevocable a una pensión. Virtualmente,
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todos los trabajadores de tiempo completo y algunos de medio tiempo estaban
automáticamente cubiertos después de años de trabajo, manejando varios porcentajes
dependiendo del tiempo de trabajo con la posibilidad de garantizar su ingreso al 100 por
ciento. Posteriormente, ERISA requirió patrocinadores que inyectaran capital fresco al
sistema el cuál era aportado en parte por las empresas, tales contribuciones eran deducibles
de impuestos para las empresas como contribuidoras. ERISA era administrado por Pension
Benefit Guaranty Corporation (PBGC) quien garantizaba la administración de las primas
pagadas por las empresas y la distribución o pago de ellas en el futuro.
Aunque este sistema fue bastante eficiente y a diferencia de las pensiones privadas creadas
previamente, se previeron muchos detalles para su buen funcionamiento; se presentaron más
tarde algunos problemas como el que sus primas iniciales eran muy bajas, además de que las
aportaciones estaban basadas en tasas de interés muy altas, sin considerar los cambios que
pudiera llegar a tener el mercado financiero y que con esos cambios las tasas de interés fueran
a disminuir, generando fondos de pensiones insuficientes. A pesar de estos efectos, los
trabajadores podrían contar con la seguridad de una pensión al final de su vida laboral,
aunque parcial, pero garantizada. Se puede ver como la operación de los sistemas de retiro
de Estados Unidos tiene como base la teoría del Estado de Bienestar, en cooparticipación con
los trabajadores. Viendo la presencia de dos instituciones, por un lado los trabajadores y por
otro las empresas, y el gobierno operando como administrador de los fondos.
En 1978, el Congreso de Estados Unidos anexó la sección 401(k) al Código de Ingresos
Internos, en el que se estableció que las compañías puedan tener una exención de impuestos
si contribuyen a fondos establecidos por el Gobierno para invertir para acumulación para
pensiones. También permite a los empleados el invertir parte de sus bonos a estos fondos.
Más tarde se incluyeron deducciones de impuestos si invertían también parte de sus salarios.
Pero tanto las crisis económicas como financieras que han afectado a las empresas también
han afectado las tasas de interés que pagan a los fondos de inversión de las pensiones. Por lo
que los expertos han presentado una serie de nuevas soluciones como nuevas teorías de
inversión, nuevos métodos para reunir cheques de retiro y nuevos planes que combinan los
distintos tipos de planes existentes. En donde se puede observar como se da la evolución en
donde la responsabilidad de la garantía de pensiones se empieza a distribuir entre tres actores
principales como son el Estado, las empresas y los trabajadores.
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Para el caso de Estados Unidos, también se puede observar que los cambios presentados en
la operación de los sistemas de retiro, obedecen en gran parte a la evolución demográfica que
como anteriormente se menciona, esta no fue considerada al elaborar los esquemas de retiro.
En la gráfica 2.5 se puede ver como durante el período de 1960- 1999 se presentaron cambios
en la tasa de natalidad de Estados Unidos, en 1960 los niños nacidos por cada 1,000 habitantes
en Estados Unidos eran 23.3 y para 1999 el número se había reducido a 14.2, lo qué significó
una reducción de casí un 40 por ciento.
Gráfica 2.5. Tasa de natalidad de Estados Unidos 1960- 1999
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2015) http://www.databank.bancomundial.org (Indicadores del
desarrollo mundial).

Aunado a lo anterior, se puede ver en la gráfica 2.6. como la tasa de fecundidad de Estados
Unidos pasa de 3.6 niños por mujer en 1960 a 2 niños por mujer en 1999, lo qué representó
una disminución del 53 por ciento. Por lo anterior, estos dos indicadores muestran parte de
la problemática qué ha orillado a generar reformas en los planes de retiro de Estados Unidos.
Lo que origina que al presentarse una disminución en la población activa en el mercado
laboral, esta genere problemas a la sustentabilidad de los ingresos de la población pasiva
representada por los adultos mayores.
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Gráfica 2.6. Tasa de fecundidad de Estados Unidos 1960- 1999
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2015) http://www.databank.bancomundial.org (Indicadores del
desarrollo mundial).

Por otro lado, se puede observar en la gráfica 2.7. como la población de 65 años y más en
Estados Unidos pasó de representar en 1960 un 9.23 por ciento sobre la población total a un
12.37 por ciento, lo qué significó un incremento del 29 por ciento. Lo cuál marca una
tendencia de crecimiento de este grupo poblacional, lo qué viene a sumar a la problematica
de los sistemas de retiro en Estados Unidos.
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Gráfica 2.7. Población de 65 y más de Estados Unidos 1960- 1999
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2015) http://www.databank.bancomundial.org (Indicadores del
desarrollo mundial).

Aunado a lo anterior tenemos también otro factor importante como lo es la esperanza de vida
al nacer, la cuál se expresa en la gráfica 2.8., en donde se observa como en 1960 la esperanza
de vida era de 69.77 años y para 1999 esta había alcanzado 76.58 años.
Gráfica 2.8. Esperanza de vida al nacer de Estados Unidos 1960- 1999
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2015) http://www.databank.bancomundial.org (Indicadores del
desarrollo mundial).

Estos dos indicadores demográficos muestran dos cosas: una que la población en edad de
recibir una pensión cada vez es mayor como porcentaje de la población total y otra qué el
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tiempo en el cuál se tiene que garantizar una pensión para el adulto mayor va en ascenso, lo
qué indica un problema para la sostenibilidad financiera de los sistemas de retiro de Estados
Unidos. Aunado a esto lo que ya se había mencionado de la parte finaciera en donde las tasas
de interés proyectadas a la hora de elaborar los sistemas de retiro son mayores a las tasas de
intereses reales que ofrece el mercado.

2.4. El auge del sector manufacturero y el nacimiento de los sistemas de retiro en
Canadá
Hacia finales del siglo XIX la mayoría de los canadienses no contaban con un sistema
de retiro como los que operan en la actualidad. La sociedad canadiense estaba enfocada
principalmente en el sector económico agropecuario, la mayoría de la gente vivía de sus
granjas, y cuando las personas se encontraban en edad de retiro, los adultos mayores eran
sostenidos economicamente por su descendencia, es decir, sus hijos y nietos quienes seguían
trabajando las tierras se hacían cargo de las necesidades de los adultos mayores, quienes
seguían viviendo en sus granjas. Aquellas personas mayores que no contaban con el soporte
de su familia tenían que recurrir a la caridad pública, es decir, pedir dinero en las calles o
realizando alguna actividad que les generara recursos, o bien, a través de programas del
gobierno, la cual no era muy facil de obtener ya que requerían de contar con certificados
médicos para obtener dichas ayudas por parte del gobierno y esos apoyos económicos eran
muy bajos de acuerdo con Canada Human Resources Development (2016).
En el último tercio del siglo XIX se observó un incremento en el empleo en el sector
manufacturero por el doble del crecimiento de lo que creció la población. Y estos nuevos
trabajadores necesitaban una forma de garantizar sus ingresos en la edad de retiro. Siendo
este período cuando los bancos, compañías de seguro y los mercados de acciones y bonos
desarrollaron nuevos instrumentos enfocados al ahorro para el retiro. En NUPGE (2007) se
establece que no era una opción a la que todos los trabajadores pudieran tener acceso.
Entonces fue cuando los legisladores canadienses propusieron un programa nacional de
apoyo a personas en edad de retiro y en 1908 el gobierno en turno lanzó su Programa de
Anualidades6. Pero el problema es que muy pocos canadienses tuvieron acceso económico a

6

Los Programas de Anualidades Canadienses fue uno de los primeras piezas significativas de legislación social
en Canadá, y su propósito fue el de hacer que los canadienses se prepararan financieramente para su retiro a
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este tipo de programas de acuerdo con Canada Human Resources Development (2016). En
esta época se puede observar como la institución principal encargada de la garantía de
ingresos en edad de retiro era principalmente la ciudadanía. Los trabajadores eran encargados
de crear su fondo para garantizar sus ingresos en la edad de retiro.
Después de la primera guerra mundial, se incrementó la demanda de productos industriales,
y como consecuencia esto, este sector creció y de la misma manera se dio una migración del
campo a la ciudad. Las nuevas fábricas preferían tener en su plantilla de trabajadores gente
joven, por lo que los empleos que eran ocupados por la gente adulta fueron ocupados por la
gente joven. Ante estas situaciones se presentaron ciertos cambios sociales con respecto al
retiro de los adultos mayores, ya que como mencionamos anteriormente, los gastos de los
adultos mayores eran absorbidos por los familiares jovenes, pero el seguir con este modo de
operar generó problemas en la generación de ahorros para los jovenes para su edad de retiro.
Se crearon pensiones para los veteranos de guerra y sus familias, tanto de incapacidad como
de sobrevivencia, así como el programa de anualidades implementado en 1908, el cuál no
tuvo mucho éxito. Y en 1920 se empieza a revisar nuevamente el tema, por lo que en 1924
el Parlamento creó un comité especial para revisar la situación de las pensiones. Hubo
abogados como James S. Woodsworth y Abraham A. Heaps que propusieron el esquema de
una pensión nacional. Y fue cuando Mackenzie King y su gobierno tuvieron mayoría en el
Congreso que cumplió la promesa hacia Woodsworth y Heaps introduciendo las leyes
necesarias en 1927 para la creación del Old Age Pensions Act. El cuál consisitía en una
pensión de $20 dólares por mes o $240 por año, la cuál era disponible para britanicos que
cumplieran 70 años o más que hubieran vivido en Canadá por al menos 20 años, con la
restricción de que las personas no tuvieran ingresos mayores de $375 dólares al año,
incluyendo pensiones que ya tuvieran; un grupo que no estaba considerado en este programa
era el de los indigenas. Este programa era evaluado por un comite (means test) el cuál se
utilizaba para calcular el ingreso del adulto mayor o la media. La evaluación incluía la

través de la compra de estas anualidades. La ley permitía la compra de varias anualidades de diferentes montos
y duración de tiempo y a cierta edad establecida el beneficiario recibiría un monto fijo anual (Investopedia,
2016). El Gobierno garantizaba estos beneficios y asumía todos los costos de su administración. Las
anualidades son contratos financieros vendidos por instituciones financieras que son diseñados para aceptar y
hacer crecer fondos para individuos, para después a través de anualidades realizar un flujo de pagos en el futuro.
Estos programas fueron creados con el fin de crear flujo de efectivo a los individuos en el futuro para su retiro.
La primer anualidad emitida se hizo a una pareja de la Ciudad de Quebec (Canada, 2016).
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pensión provincial del individuo, verificando que éste no fuera mayor a $365 dólares y
dependiendo del ingreso que se percibía se determinaba el monto de pensión. El problema
con este método de evaluación es que no había una manera específica de calcular el ingreso
exacto de las personas. Las autoridades de las pensiones provinciales se manejaban con
extrema discresión, por lo que los cálculos de las pensiones no eran exactas y éstas eran
inconsistentes ya que variaban de manera importante de provincia a provincia. Por ejemplo,
algunos cálculos estaban basados en el supuesto de ingresos de propiedad, pero en realidad
ese ingreso no existía. Debido a que el ingreso de los adultos mayores dependía de donde
vivían las personas, a algunas personas se les negaba la ayuda y otras recibían altas
cantidades. Por lo que a pesar de que la eligibilidad era limitada, la ley era considerada como
el comienzo modesto de un plan de beneficios a escala nacional para gente pobre. Viendo así
la entrada en acción del Estado como el encargado principal de los ingresos de los retirados,
siendo el Estado una de las instituciones principales encargadas de administrar y garantizar
la pensión de los retirados.
De acuerdo con NUPGE (2007) aunado a esto, terminando el siglo XIX, las empresas
empezaron a enfrentar problemas de envejecimiento de la fuerza laboral, con disminuciones
considerables en las capacidades de los trabajadores, lo cuál afectaba la productividad de la
empresa. Por lo que algunos empresarios iniciaron a brindar planes de beneficios para sus
trabajadores, y estos planes de pensiones fueron desarrollados con base en tres diferentes
razones: carrera, bienestar y eficiencia. Por lo que el primer plan de pensiones privado en
Canadá fue el establecido por la compañía Hudson´s Bay quien estableció el plan para ciertos
trabajadores. Algunas otras empresas empezaron también en 1855 a brindar una pensión a
los empleados gerenciales, por ejemplo la industria ferrocarrilera fue la primera en instituir
planes de pensiones para sus trabajadores, en donde les pedían cierta permanencia en la
empresa, generando con esto lealtad por parte de sus empleados. Para 1900 solo empleados
federales, trabajadores de la industria del ferrocarril y los empleados de algunos bancos
comerciales fueron cubiertos con planes de pensiones. De esta manera se observa como los
empresarios con base en sus necesidades de mantener una plantilla laboral joven, empezaron
a participar en el sistema de pensiones canadiense, viendo con esto la participación activa de
las empresas como institución en la conformación de los sistemas de retiro canadienses.
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En NUPGE (2007) se comenta qué el primer plan de pensiones tuvo el objetivo de crear
lealtad en los empleados, reducir las huelgas y paros laborales. Pero estos no cumplieron del
todo con sus objetivos, lo que las volvió más interesantes fue el convertirlos en planes de
retiro obligatorios. Durante las primeras dos décadas las compañías se encargaban de
administrar los fondos de retiro, pero sin generar reservas de estos, demostrando que éstas
tenían poco conocimiento de los cálculos actuariales que los planes de pensiones requerían.
En 1930 de acuerdo con NUPGE (2007) la economía colapsó y el desempleo se disparó,
reflejando como la pobreza puede incrementarse rápidamente sobre la población. La Pensión
para la Vejez (Old Age Pensions Act) creada en 1927 generaba cierto alivio en la población,
el programa gradualmente incluyó a más personas como a la gente ciega, pero la elegibilidad
se mantenía limitada y los adultos mayores tenían que pasar las degrandantes evaluaciones
(means test). Las pensiones se convirtieron impopulares cuando la legislación provincial fue
utilizada para respaldar las evaluaciones (means test) ya que para calificar los padres tenían
que demostrar que sus hijos no podían mantenerlos, y los oficiales encargados de la
evaluación presionaban a los adultos mayores para que pidieran a sus hijos que los
mantuvieran. A los seleccionados para recibir la pensión una vez que la estaban recibiendo
podían sufrir de retiros de la asistencia ya otorgada y los pagos eran recuperados a través de
demandas por parte del Estado hacia los beneficiarios fallecidos. Por lo que este tipo de
apoyos eran un tanto complicados para obtenerlos y mantenerlos.
En 1939, de acuerdo con NUPGE (2007), después de la Segunda Guerra Mundial se puso a
los canadienses a trabajar brindando un nuevo respiro de la economía. Pero esta bonanza
económica no fue tan favorable para los adultos mayores ya que sus pensiones fueron
devaluadas a causa de la inflación. Pero esta situación llevó a mucha gente a generar una
nueva propuesta para un sistema nacional de seguridad social. Partidos políticos, sindicatos,
adultos mayores y grupos de interés social solicitaron de manera urgente la eliminación de la
evaluación de eligibilidad de las pensiones (means test) y el establecimiento de políticas que
protejan de la pobreza extrema a todos los canadienses.
En NUPGE (2007) se comenta que en 1940, se implementó el seguro de desempleo y el
subsidio familiar. En 1951, la consititución tuvo una enmienda para permitir al gobierno
federal eliminar la Ley de Seguridad para la Vejez (Old Age Security Act). La ley, la cuál
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inició en 1952 estableció una pensión de capitalización para todos los hombres y mujeres en
edad de 70 años y más.
El seguro para la vejez (Old Age Security OAS), la primera pensión universal para los
canadienses, inició en 1952, este programa asignaba una pensión máxima de $40 dólares al
mes o $480 dólares al año, la pensión estaba disponible para todos los canadienses de 70 años
o más quienes hayan vivido en Canadá por al menos 20 años en donde los indigenas fueron
incluídos y por primera vez los adultos canadienses podían recibir una pensión sin necesidad
de aplicar una evaluación de elegibilidad (means test).
A pesar de esto, el retiro significaba una reducción drástica en el nivel de vida de muchos
adultos mayores, entonces se dió un crecimiento en los apoyos públicos y políticos para la
creación de una pensión universal basada en el empleo, la cuál tendría portabilidad al cambiar
de trabajo. Las provincias coincidieron en realizar otra enmienda constitucional para extender
los poderes gubernamentales federales más alla de la legislación que aplicaba a la vejez; y
como resultado en 1966 fueron establecidos dos programas: el Plan de Pensiones de Canadá
(Canada Pension Plan CPP) y el Plan de Pensiones de Quebec (Quebec Pension Plan QPP).
Estos planes protegían a los trabajadores y sus familias de la pérdida de ingresos por concepto
de retiro, además se les proveía de beneficios en caso de fallecimiento, sobrevivencia e
invalidez. Los beneficiarios recibían sus beneficios basados en el monto aportado; los
indigenas no fueron incluídos en estos planes. El estatuto del CPP permite a las provincias
optar por salirse del CPP si ellos desarrollan un programa contributorio que provea beneficios
de retiro y suplementos. Mas tarde, en 1967 se creó el Suplemento de Ingreso Garantizado
(Guaranteed Income Supplement GIS)7, como medida temporal para promover la reducción
de la pobreza entre los adultos mayores, este suplemento era parte del programa de Seguridad
para la Vejez (OAS) con el fin de proveer con un ingreso adicional a los pensionados que
percibían un ingreso bajo, además de ayudar a los que se retiraron antes de la entrada en vigor
del CPP. También era un programa que llevaba una evaluación de ingresos, es decir, como
el monto de ingresos se incrementaba (a un máximo de $720 dólares por pensionado), el

7

Guaranteed Income Supplement (GIS) fue originalmente introducido en 1967 como medida temporal para
prever la reducción de la pobreza entre adultos mayores. Actualmente es un programa permanente, forma parte
del programa de Seguridad para la Vejez (OAS por sus siglas en ingles), el cuál provee de un ingreso adicional
para los pensionados que recibían o reciben un ingreso bajo por parte del programa de Seguridad en la Vejez y
se provee en función de los ingresos, si el ingreso del pensionado se incrementa el monto del suplemento se
reduce (NUPGE, 2007).
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monto del suplemento disminuía. De esta manera se puede observar como el gobierno
incrementa su participación en la garantía de las pensiones de sus adultos mayores en edad
de retiro.
En 1960, Canadá era una nación próspera, sin embargo, durante las siguientes dos décadas
hubo incertidumbre económica y muchos adultos mayores permanecían en la pobreza. Por lo
que se introdujeron algunos cambios en el sistema de pensiones para favorecer a mujeres,
trabajadores de bajos ingresos, personas con incapacidades y otros grupos más vulnerables a
la pobreza. Entre los cambios importantes que fueron introducidos, estan el que en 1967 se
introdujo el retiro flexible, en donde se permitía a los contribuyentes al CPP recibir sus
pensiones a los 60 años; GIS introducido en 1967 se convirtió permanente; la Ayuda para
Esposas8 fue introducida en 1975 y en 1985 la Ayuda para Esposas Viudas9; mejor protección
contra la inflación fue establecida tambien, desde 1973, los beneficios del programa de OAS
fueron indexados trimestralmente a la inflación a diferencia de las anualidades que estan
indexadas al Índice de Precios al Consumidor; algunos beneficios del programa OAS fueron
autorizados de manera parcial a personas que no cumplían con los requisitos de residencia
para la pensión completa; en 1979 se hizo efectiva la primera serie de acuerdos
internacionales de seguridad social; se incluyó la definición de “esposa” en el CPP y se
redefinió bajo el programa de OAS para incluír de manera legal la ley común de conyuges;
se creó el apoyo para los padres que tuvieron que dejar su trabajo para cuidar a sus hijos; y
en 1988 fue permitido que las reservas por ingresos percibidos de la población aborigen
contribuyeran al CPP y que recibieran beneficios por primera vez.

8

La Ayuda para Esposas (The Spouse´s Allowance) hoy llamado Ayuda (Allowance) es parte del programa de
Seguridad para la Vejez (OAS). Este es un beneficio pagado a esposas o parejas legales de los pensionados que
reciben el Suplemento de Ingresos Garantizados (GIS). Para recibir la ayuda los beneficiarios deben tener entre
60 y 64 años, haber vivido en Canadá por un mínimo de 10 años y tener un ingreso combinado (CPP y OAS)
por debajo del monto máximo, el cuál cambia anualmente. Por ejemplo, en el 2001 esposas o parejas legales
con un ingreso anual combinado de menos de $23,568 dólares canadienses, calificaban para esta ayuda. El
beneficio máximo en el 2001 era de $785.33 por mes (Fuente: www.canada.ca)
9
La ayuda para viudas (The Widowed Spouse´s Allowance), ahora llamada Ayuda para Sobrevivientes
(Allowance for the survivor), es también parte del Programa de Seguridad para la Vejez (OAS). Este beneficio
es pagado a las viudas o a las parejas legales que tienen entre 60 y 64 años de edad y que han vivido en Canadá
por al menos 10 años y tienen un ingreso combinado (CPP y OAS) por debajo del máximo especificado, el cuál
cambia anualmente. En el 2001, las sobrevivientes entre 60 y 64 años quienes su ingreso anual estaba por debajo
de los $17,304 dólares canadienses calificaron para la Ayuda para Sobrevivientes. El beneficio máximo fue de
$867.02 por mes (Fuente: www.canada.ca)
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Para la última década del siglo XX, las pensiones públicas canadienses eran consideradas
como un grán éxito, logrando los objetivos de reducción de la pobreza entre los adultos
mayores pasando de un 34 por ciento de adultos mayores pobres en 1980 a un 17 % en 1997.
Sin embargo, en esa misma década, la incertidumbre acerca de la sustentabilidad de los
planes de pensiones públicos canadienses se incrementó y se convirtió en un tema de política
pública de gran importancia. Esto debido al incremento en la esperanza de vida al nacer y al
crecimiento de la cantidad de adultos mayores como proporción de la población total, al
mismo tiempo el número de trabajadores activos contribuyendo al CPP fue decreciendo. Y
mucha gente estaba preocupada de que su dinero de las pensiones no estuviera ahí cuando se
retiraran, y en respuesta a esta preocupación en 1998 el gobierno de Canadá y las provincias
acordaron realizar cambios al CPP. Los cambios consistieron en incrementar el porcentaje
de contribución al CPP, al igual que los fondos no necesitados en el corto plazo administrados
por la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá10 fueran invertidos con la
búsqueda de mejores beneficios, y la administración y la forma de calcular la pensión también
cambió. Estos cambios pusieron al CPP en una base financiera sólida. A pesar de la cantidad
de población adulta de Canadá el Jefe de Actuaría de Canadá confirmó la sustentabilidad en
el futuro de los programas de pensiones canadienses (CPP y OAS).
Las pensiones públicas de Canadá actualmente disfrutan de una buena estabilidad y seguridad
financiera. De hecho, desde 1971 ningun grupo de la población ha experimentado tanta
mejora en sus condiciones de ingresos como los adultos mayores. En el 2000, los beneficios
y obligaciones del Programa de Seguridad para la Vejez (OAS) y el CPP se hicieron
extensivos a la población con relaciones legales del mismo sexo.
El sistema de retiro canadiense está muy bien calificado por organizaciones internacionales
en términos de equidad, beneficios y accesibilidad. El gasto que se realiza en las pensiones
para adultos mayores canadienses es modesto de acuerdo a estándares internacionales. De
acuerdo a la OCDE, y una de las fortalezas de los sistemas de retiro de Canadá es que divide
riesgos y responsabilidades entre los tres responsables: El Programa de Seguridad para la
Vejez, el Plan de Pensiones de Canadá y los ahorros personales.

10

La Junta del Plan de Pensiones de Canadá (The Canada Pension Plan Investment Board) opera de manera
independiente del Gobierno Canadiense. La Junta de Inversiones recibe los fondos no requeridos en el momento
para pago por el Plan de Pensiones de Canadá (CPP) y los invierte en el mercado de valores (Fuente:
http://www.cppib.com).
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Por lo anterior, el sistema de retiro de Canadá es considerado que esta bien estructurado para
el futuro, por lo que seguirá soportando a las generaciones del futuro.
Como se menciona anteriormente, los cambios demográficos han llevado a la reestructura y
rediseño de los sistemas de retiro de América del Norte, en donde en un inicio como
revisamos en los apartados anteriores los sistemas de pensiones fueron los sistemas de
reparto, internacionalmente conocidos como “pay as you go”, es decir, que mientras una
persona estaba activa laboralmente hablando, sus aportaciones al sistema de retiro
conformaban la base para las pensiones de los adultos mayores pensionados o retirados en el
momento, pero debido a cambios como la disminución en la tasa de natalidad se puede ver
en la gráfica 2.9, en donde se puede observar como disminuye en el período de 1960 a 1999.
Pasando en 1960 de tener a 26.9 nacimientos por cada 1,000 habitantes a 11.2 en 1999, un
decremento del 58 por ciento.
Gráfica 2.9. Tasa de natalidad de Canadá 1960- 1999
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2015) http://www.databank.bancomundial.org (Indicadores del
desarrollo mundial).

Aunado a esto se cuenta otro factor a considerar, qué es la tasa de fecundidad, la cuál para el
caso de Canadá disminuyó de 1960 a 1999 un 60 por ciento, pasando de 3.8 a 1.5 hijos por
cada mujer en el período mencionado.
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Gráfica 2.10. Tasa de fecundidad de Canadá 1960- 1999
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2015) http://www.databank.bancomundial.org (Indicadores del
desarrollo mundial).

Por otro lado, Canadá tiene una tendencia poblacional de envejecimiento como podemos
observar en la gráfica 2.11, en donde vemos como en 1960 la población de 65 años y más
representaba un 7.67 por ciento de la población y para 1960 la proporción había alcanzado
un 12.44 por ciento, lo que significó un crecimiento del 62 por ciento en ese grupo
poblacional.
Gráfica 2.11. Población de 65 y más de Canada 1960- 1999
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2015) http://www.databank.bancomundial.org (Indicadores del
desarrollo mundial).
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Aunado a esto en la gráfica 2.12 se observa que la esperanza de vida de los canadienses se
ha incrementado, pasando de 71 años en 1960 a casi 79 años en 1999.
Gráfica 2.12. Esperanza de vida al nacer en Canadá 1960- 1999
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2015) http://www.databank.bancomundial.org (Indicadores del
desarrollo mundial).

Lo anterior, muestra como los sistemas de retiro tienen que sostener el ingreso de más adultos
mayores y por más tiempo, lo qué ha generado el reemplazo de esquemas iniciales de retiro,
mayor diversidad en opciones de ahorro para el retiro, así como las reformas pertinentes en
los sistemas ya existentes.

Conclusiones
El origen de los sistemas de retiro en el mundo, se fue generando de distintas maneras en
diferentes países, por ejemplo, en Alemania inicia con la ola socialista que se vivía a finales
del siglo XIX, aunado a la necesidad de reemplazo de mano de obra adulta por trabajadores
jóvenes. En Inglaterra en los años cuarenta con un proyecto de seguridad social, impulsado
por Beveridge, teniendo como base las pensiones ciudadanas universales, estableciendo al
Estado como principal institución proveedora de la seguridad social de la población, siendo
estos dos países los pioneros en el establecimiento de planes de retiro para sus ciudadanos.
Por otro lado, en América del Norte, debido al proceso de industrialización de los países, el
Estado en conjunto con las empresas se ven en la necesidad de garantizar ingresos para los
adultos mayores después de ciertos años de antigüedad en el mercado laboral, estableciendo
por ley el que las empresas garanticen una pensión a sus trabajadores.
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Una vez que se establecen los planes de pensiones, estos se estructuran de manera diferente,
por ejemplo en México mediante las instituciones de gobierno como los son el IMSS para el
caso de los trabajadores de empresas privadas y para sus mismos trabajadores, y el ISSSTE
para los trabajadores de empresas gubernamentales y sus mismos trabajadores, se establecen
esquemas en donde todas las partes participan en las contribuciones con diferentes
proporciones. En Estados Unidos, se establece un caso parecido en donde participan en las
contribuciones los trabajadores y las empresas. Y en el caso de Canadá, se cuenta con dos
esquemas: 1) el sistema universal de pensiones para ciudadanos y 2) el esquema en donde
participan en las contribuciones el patrón y el trabajador. Todos estos estos planes con
diversos tipos de contribución, eran esquemas de beneficios definidos. Pero debido a los
cambios demográficos que se presentan en los países, estos se vuelven económicamente
insostenibles y se opta por dar un cambio a sistemas en los cuáles el ciudadano debe
participar de manera más activa y responsable en la acumulación para su retiro, naciendo
entonces los sistemas de retiro de contribución definida de cuentas individuales, en donde
conforme a lo qué logre acumular cada individuo en su cuenta, de eso dependerá su pensión
en el retiro.
Concluyendo así que el objetivo principal de los sistemas de retiro en el mundo, aunque en
el presente trabajo nos enfocamos en América del Norte, es el de proteger a la población
adulta en edad de retiro de la pobreza. Los cambios en la estructura de los sistemas de retiro
han obedecido a los movimientos en la estructura de los sectores económicos en todo el
mundo, a las formas de organización y prioridades de las empresas privadas, pero algo que
ha generado dificultades para la sustentabilidad de los sistemas de retiro y que ha requerido
el repensar y replantear la forma de organizarlos y sustentarlos en el largo plazo es
principalmente la transición demográfica y la falta de previsión de este tipo de cambios,
aunado en algunos casos a la mala administración de estos. Enfrentándonos ahora a
problemas de otra índole, con una responsabilidad más enfocada a los ciudadanos.
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Capítulo 3. Estructura y operación de los sistemas de retiro de América del Norte, 20002015
Introducción
En el presente capítulo, se realiza una descripción detallada de los pilares que componen los
sistemas de retiro en América del Norte, en donde se plantaea la siguiente pregunta: ¿cómo
están estruturados y operando actualmente los sistemas de retiro en América del Norte? Por
lo que el objetivo del presente capítulo es conocer de manera detallada la estructura y
operación de los sistemas de retiro en América del Norte con la finalidad de determinar la
situación actual de las pensiones de retiro.
En el apartado uno se revisará la estructura del sistema de retiro de México, en donde se
describen y explican cada uno de los pilares que lo componen así como su operación, a su
vez se revisarán las modificaciones que se han presentado en el período de 2000- 2015.
En el apartado dos se analiza la composición del sistema de retiro de Estados Unidos, así
como su operación, y se detalla el amplio portafolio de programas por medio de los cuáles
los ciudadanos pueden ahorrar para el retiro.
Y en el apartado tres se revisa la estructura del sistema de retiro de Canadá así como la
operación de este, en donde se detallan los tipos de esquemas que manejan, resaltando los
grandes beneficios qué tienen algunos de sus programas para la población.
Lo anterior establece las bases necesarias para relizar un análisis de la operación de los
sistemas de retiro en América del Norte, lo que ayudará a determinar qué es lo que esta
funcionando y qué se necesita mejorar.

3.1. El sistema de retiro mexicano, sin planeación ni solución
De acuerdo a un artículo publicado por la OCDE (2016) hasta mediados de los noventa
México contaba con un sistema de pensiones de beneficio definido (BD) también conocido
a nivel internacional como pay as you go, administrado por el gobierno federal. Como ya se
ha mencionado anteriormente, este sistema de beneficio definido se caracteriza por estar
financiado por los trabajadores activos, el cuál representa el ingreso de los trabajadores
pasivos o pensionados. Pero su eficiencia se ha puesto a prueba principalmente debido a los
cambios demográficos que se han presentado, los cuáles han afectado la estructura de la
pirámide demográfica en donde las personas en edad de recibir su pensión comienzan a
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representar una mayor proporción de la población, motivo por el cuál el antiguo sistema ya
no es considerado sustentable en el largo plazo.
En el mismo artículo publicado por la OCDE (2016) se plantea que la transformación del
sistema mexicano de pensiones empezó en 1992 con la creación del Sistema de Ahorro para
el Retiro (SAR) para los trabajadores afiliados tanto al sector privado como al público,
respectivamente, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con lo cuál se introdujeron
por primera vez las cuentas individuales de capitalización en forma complementaria al
sistema público de pay as you go de beneficio definido (BD).
De acuerdo a la OCDE (2016) en 1995, México reformó la Ley del Seguro Social con la
finalidad de afrontar el creciente déficit actuarial del sistema de pensiones de pay as you go
de BD para los trabajadores del sector privado, y con esto asegurar la sostenibilidad
financiera del sistema. De esa manera, el sistema de BD del IMSS se transformó en un
esquema de contribuciones definidas (CD) en el que los trabajdores se convertían en dueños
de sus cuentas individuales, pero a los trabajadores del sector privado que entonces cotizaban
o habían cotizado en el sistema de BD se les mantuvo el derecho a elegir sus beneficios
pensionarios al jubilarse conocidos como generación en transición, que son aquellos
trabajadores que cotizaron en el seguro social antes del 1 de julio de 1997 y que siguen
cotizando, en donde llegando el momento de pensionarse podrán elegir pensionarse bajo la
modalidad del régimen 1973 mediante una pensión vitalicia otorgada por el IMSS, o bien
por el régimen 1997 bajo las opciones que establece la ley y que son determinadas por el
IMSS de acuerdo con la situación de la cuenta individual de cada persona en donde el IMSS
decreta que una persona puede pensionarse con: 1) una renta vitalicia que pagará una
aseguradora, 2) con un retiro programado, o 3) con una pensión mínima garantizada, es decir,
se tiene la opción de pensionarse conforme al esquema de BD o conforme a los activos
acumulados en el esquema de CD o cuentas individuales. Es importante mencionar que en
la actualidad los ciudadanos que se encuentran en esta situación toman ventajas de los
beneficios que tiene el esquema de BD, ya que los requisitos de éste son menores y los
beneficios pueden ser mayores.
Tambien se menciona que en el año 2007, debido a los déficits considerables en el sistema
de pensiones de los trabajadores afiliados al ISSSTE, el sistema de pay as you go de BD para
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los trabajadores del sector público también se reformó, transformando el esquema de BD en
uno de CD. La reforma de 2007 del ISSSTE dio a los trabajadores del sector público, que
entonces trabajaban o habían cotizado al sistema a la fecha, la opción de seguir en el
antiguo sistema de BD o cambiarse al nuevo sistema de CD. A quienes optaron por el nuevo
sistema de CD se les otorgo un bono de reconocimiento para tomar en cuenta los derechos
adquiridos del sistema anterior, como incentivo al cambio.
Las autoridades fiscales sostienen que las reformas han tenido como resultado ahorros
fiscales considerables. El cuadro 3.1. muestra los ahorros fiscales de unos 48.7 puntos
porcentuales del PIB.

Cuadro 3.1. Déficit actuarial de los sistemas de pensiones reformados, como porcentaje
del PIB
Institución

Antes de la reforma

Después de la reforma

Ahorros

IMSS

61.4

44.1

17.3

ISSSTE

45.6

23.0

22.6

Empresas de gobierno (por ejemplo, CFE)

8.6

6.0

2.6

Trabajadores del IMSS (RJP)

13.2

7.0

6.2

Total

128.8

80.1

48.7

Fuente: (OCDE,2016) Autoridades mexicanas.

El sistema mexicano de pensiones está compuesto por cuatro pilares: 1) los esquemas de
pensiones sociales (pilar cero) no contributivas federales y estatales, 2) el Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR) de contribución definida obligatoria, 3) los esquemas de pensiones
especiales para ciertos empleados estatales y para las universidades públicas y 4) los planes
de pensiones voluntarios de pensiones individuales y ocupacionales.
En OCDE (2016) se menciona que existe un esquema no contributivo nacional llamado
Pensión para Adultos Mayores, financiado por el gobierno federal, éste sería considerado
como parte del pilar cero. Este programa empezó en 2007, que en un principio entregaba una
pensión a toda persona de 70 años o más que habitara en poblaciones de hasta 30,000
habitantes. En 2012, se amplió su cobertura a todo el país y a todos los adultos mayores que
no reciban una pensión de jubilación de ninguna institución de seguridad social por encima
de cierto límite. Y a partír de 2013, el programa se amplió a todas las personas de 65 años y
más. Cabe mencionar qué algunos estados cuentan con esquemas no contributivos en donde
se apoya a la población, este tipo de esquemas se considera como un complemento a las
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pensiones contributorias que son administradas y recaudadas por el gobierno a través del
IMSS, ISSSTE, otras instituciones como las universidades y otros organismos públicos. Las
pensiones contributorias son complementadas por la Pensión para Adultos Mayores, en
donde a todos aquellos adultos mayores que reciban ingresos por debajo de los $1,092 pesos
se les otroga un complemento a su ingreso, que aunque es un complemento del ingreso de
los adultos mayores, es insuficiente considerando las necesidades básicas de la población.
El principal componente del sistema mexicano de pensiones es el SAR, un sistema fondeado
de CD obligatorio integrado por cuentas individuales. Todos los empleados del sector
privado que ingresaron a la fuerza de trabajo el 1 de julio de 1997 o después, así como los
empleados del sector público federal que ingresaron a la fuerza laboral el 1 de abril de 2007
o después, tienen una cuenta individual del SAR. Las contribuciones obligatorias de los
empleados, los empleadores y el gobierno se depositan en estas cuentas individuales, las
cuáles se invierten en fondos de pensiones conocidos como Sociedades de Inversión
Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES), manejadas por administradoras
privadas especializadas llamadas Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE).
El SAR fue creado en 1992, cuando se aprobó la reforma a la Ley del Seguro Social, que
incluyó por primera vez cuentas individuales de CD, cuyo fin era complementar el sistema
de pensiones de reparto público pay as you go de BD. Dicha ley obligó a los empleadores a
contribuir con un 2 por ciento del salario base de cotización (SBC) del trabajador a una
cuenta individual, esto en el caso del IMSS. Sin embargo, la reforma no trató el problema de
insostenibilidad financiera del sistema y, como consecuencia, en diciembre de 1995 se
promulgó una nueva Ley del Seguro Social. En abril de 1996, en un segundo paquete, se
estableció el marco legal y organizacional (Ley del SAR). La nueva Ley del SAR sustituyó
al antiguo sistema de pay as you go de BD con un sistema fondeado de CD obligatorio
integrado por cuentas individuales para los empleados del sector privado, incluyendo una
pensión mínima garantizada por el gobierno. Entró en vigor el 1 de julio de 1997, sin ningún
cambio para los afiliados que fueron pesionados antes de esa fecha. Además, a los
trabajadores que habían acumulado derechos de pensiones antes de esa fecha se les dio la
opción de elegir, al momento del retiro, por cuál sistema ejercerían su jubilación (el antiguo
sistema de BD, bajo la Ley de 1973, o el nuevo sistema de CD, bajo la Ley de 1997) para
determinar sus beneficios pensionarios. Por lo anterior, podemos apreciar que lo que inició
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como un complemento al sistema de BD, podríamos decir que fue la preparación para la
introducción de el nuevo sistema de CD iniciado en México como única opción del sistema
de pensiones en 1997, que con base en las condiciones en que se administra el país, en
específico el mercado laboral, no es más que pasar la responsabilidad total de los sistemas
de retiro en México a los ciudadanos, ignorando el problema social que puede llegar a
representar en el futuro, al ser éstas pensiones insuficientes para subsistir.
De acuerdo a OCDE (2016) en diciembre de 2002, a los empleados del sector público se les
otorgó el derecho de abrir voluntariamente una cuenta individual en la AFORE de su
elección. Sin embargo, desde la reforma de la Ley del ISSSTE en 2007, todos los afiliados
a este instituto se han incorporado a un sistema obligatorio de pensiones de cuentas
individuales con normas diferentes a las de los trabajadores del sector privado.
Se menciona en OCDE (2016) que los gobiernos locales, los municipios, las universidades
públicas y las empresas estatales (por ejemplo, la petrolera PEMEX) tienen un esquema
propio de pensiones para sus empleados, cada uno de ellos con diferentes características.
Algunos son esquemas de BD, mientras otros migraron a los esquemas de CD, cuando
menos para los empleados nuevos. En la actualidad éste tipo de esquemas se esta
extinguiendo, debido a la insostenibilidad en el futuro de los mismos. En estos se permiten
las aportaciones voluntarias a las cuentas individuales para los empleados que contribuyen
al SAR, para los trabajadores independientes y para los trabajadores informales. Ciertas
empresas también ofrecen a sus empleados acceso a planes de pensiones ocupacionales,
algunos de los cuáles estan parcialmente fondeados y pueden ser de beneficio definido, de
contribución definida o híbridos. Por último, las aseguradoras y los grupos financieros
ofrecen programas de pensiones privadas con diversas modalidades. Pero caemos en el
problema de la falta de participación de la ciudadanía debido a la baja cultura de ahorro que
existe en el país, aunado a los bajos sueldos que se pagan a los empleados.

Pilar cero. Pensión no contributiva para adultos mayores
En el artículo de la OCDE (2016) se define qué la Pensión para Adultos Mayores es un
programa de protección social no contributivo sujeto a comprobación de recursos, financiado
con presupuesto federal, cubre a personas mayores de 65 años que no reciben una pensión
de vejez o beneficios de discapacidad mayores a los $1,092 pesos mensuales. La pensión
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brinda un apoyo financiero de $580 pesos mensuales a partir de 2015. Varios estados tienen
sus propios programas de protección social para adultos mayores, los recursos son
administrados y suministrados por el gobierno federal, a traves de la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL). Si bien es cierto que es un apoyo para los adultos mayores e
incapacitados con bajos ingresos, el apoyo económico es muy bajo, ya que no representa ni
un salario mínimo el cuál en el 2015 representó $2,131 pesos mensuales11. Sí sabemos que
los salarios actuales no son suficientes para mantener un nivel de susbsistencia adecuado en
México, entonces este programa realmente no resuelve el problema de garantizar un ingreso
adecuado a los adultos mayores.

Pilar 1. El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
De acuerdo a la OCDE (2016) el Sistema de Ahorro para el Retiro incluye dos esquemas de
seguridad social:


El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que cubre a los empleados del sector
privado.



El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), que cubre a los empleados del sector público.

Los empleados formales, con excepción de aquellos cubiertos por regímenes especiales,
deben inscribirse en una de las instituciones antes mencionadas (IMSS o ISSSTE) para
tener derecho a la pensión de jubilación contributiva, entre otros derechos que adquieren.
Una vez inscritos, los empleados formales tienen derecho a seleccionar la AFORE de su
elección. Los trabajadores pueden cambiar de AFORE una vez al año cuando hayan sido
miembros de su actual AFORE al menos durante un año. Los trabajadores independientes
no tienen la obligación de afiliarse y cotizar en el sistema de pensiones obligatorio. No
obstante, desde 2005 pueden abrir voluntariamente una cuenta individual en la AFORE que
quieran

y hacer contribuciones voluntarias. Las AFORES cobran comisiones por

administrar las cuentas individuales de los trabajadores y lo hacen sobre el activo
administrado. No hay cobros por cambiar de AFORE, además las AFORES son
pertenecientes en su mayoría a grupos financieros del país. Un punto importante a resaltar

11

http://www.conasami.gob.mx/boletin_nvos_sal_abril_2015.html
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es el problema con los trabajadores independientes, incluyendo aquí también a los
empresarios, es que si bien es cierto que tienen la opción de contratar y ahorrar para el retiro
a través de una AFORE, se enfrentan con la falta de cultura financiera, y ante esto, no se
puede garantizar el qué este segmento de la población cuente con un fondo adecuado para
garantizar su retiro. Lo que se ocuparía es que realmente profesionistas independientes y
empresarios tuvieran que realizar aportaciones pero no voluntarias, sino obligatorias, en
donde también se incluya a la economía informal.
Adicionalmente, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) proporcionan créditos para vivienda, pero si al
llegar a la fecha de jubilación estos no han sido utilizados, se podrán utilizar para financiar
el retiro.
Cada cuenta individual para el retiro, sujeta a los esquemas para los empleados del sector
privado y público, consta de tres subcuentas:
-

La subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV): en la que los
trabajadores, los empleadores y el gobierno hacen contribuciones obligatorias para
cubrir el seguro de retiro, la cesantía en edad avanzada y la vejez.

-

La subcuenta de Ahorro Voluntario: en la que el trabajador o el empleador deciden
libremente contribuir

para incrementar

el saldo en la cuenta individual del

empleado.
-

La subcuenta de vivienda: Que abarca las contribuciones obligatorias de los
empleadores al fondo de vivienda administrado por el INFONAVIT o FOVISSSTE,
en representación de sus trabajadores (5 por ciento del salario). Conforme a la Ley
de 1973 el saldo restante de estos fondos al momento de la jubilación se retiran como
pago en una sola exhibición, según la Ley de 1997, el saldo se traspasa del
INFONAVIT al AFORE para complementar la pensión del empleado.

En México los sistemas de retiro se clasifican según el tipo de empresa o institución para
la cuál los empleados trabajen, así como según cuál sea el año en el qué ingresaron a
formar parte de la fuerza laboral de manera formal. A continuación se explica el
funcionamiento de los sistemas de pensiones que conforman el SAR así como la
administración de los fondos de retiro de acuerdo a OCDE (2016).

75

A) Empleados del sector privado afiliados al IMSS
Se comenta en OCDE (2016) que los trabajadores del sector privado afiliados al IMSS
deben de tener una cuenta de retiro individual en la AFORE de su elección, y pueden
cambiar de AFORE en ciertas circunstancias según el reglamento de la comisión
supervisora de pensiones, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(CONSAR). Si un trabajador no elige AFORE, la ley del SAR estipula que su cuenta
debe ser asignada temporalmente a una de las AFORE que haya registrado los
rendimientos netos más altos en el período predeterminado, a estos trabajadores se les
conoce como “trabajadores asignados” para distinguirlos del resto de los trabajadores
afiliados al IMSS que hicieron la elección activa de un AFORE.
En OCDE (2016) se explica que la contribución total del empleado, del empleador y del
gobierno a la subcuenta de retiro equivale a 6.5 por ciento del salario base de cotización,
es decir, el salario con el cuál el patrón tiene dado de alta en el IMSS a su trabajador, del
cuál el empleado paga 1.125 por ciento, 5.15 por ciento el empleador y 0.225 por ciento
el gobierno, lo anterior se esquematiza en el cuadro 3.2. Las contribuciones se basan en
el sueldo base de cotización (SBC) del empleado, con un tope de 25 veces el salario
mínimo. El gobierno suplementa la contribución total con una contribución llamada
cuota social para apoyar a los afiliados e incrementar el saldo final de la cuenta. Esta
cuota social se agrega a la contribución y se actualiza trimestralmente según la inflación.

Cuadro 3.2. Contribuciones a la subcuenta de retiro para los trabajadores del
sector privado (Como porcentaje del salario base de cotización (SBC), salvo la cuota
social)
Empleador
Retiro

2%

Cesantía y vejez

3.15 %

Cuota social*

Trabajador

Gobierno federal

Total
2%

1.125 %

0.225 %

4.5 %

Hasta 4.78 pesos diarios

Hasta 4.78 pesos diarios

Nota: Cuota social vigente en noviembre y diciembre de 2014. Para ingresos superiores a 15 veces el
salario mínimo no se paga cuota social.
Fuente: (OCDE,2016) Autoridades mexicanas.

Como se puede observar la aportación que se hace a la cuenta individual es de apenas un
6.5 por ciento del sueldo base, esta aportación es muy baja en comparación con las
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aportaciones que realizan otros países, la cuál es la aportación más baja de los países
miembros de la OCDE (OCDE, 2017:141).
Inicialmente, la cuota social era una cantidad fija. Sin embargo, desde la reforma de la
Ley del Seguro Social en mayo de 2009, el monto de la cuota social disminuyó
ligeramente con los ingresos. En 2014, bajó de 7 por ciento de las ganancias en el salario
mínimo a alrededor de 1.3 por ciento para cinco veces el salario mínimo y 0.4 por ciento
para el tope de 15 veces el salario mínimo; para los salarios que rebasan este nivel no
hay subsidio. En el cuadro 3.3 aparece la cuota social vigente en noviembre y diciembre
2014.
Cuadro 3.3. Cuota social según el nivel salarial de noviembre a diciembre 2014
Salario

Cuota social

Cuota social como porcentaje

Contribución total

(pesos por día)

del salario (límite superior)

% + cuota social)

Hasta 1 salario mínimo

4.78130

7.11

13.61

Entre 1.01 y 4 veces el salario mínimo

4.58208

1.70

8.20

Entre 4.01 y 7 veces el salario mínimo

4.38286

0.93

7.43

Entre 7.01 y 10 veces el salario mínimo

4.18364

0.62

7.12

Entre 10.01 y 15 veces el salario mínimo

3.98442

0.39

6.89

15 veces mayor que el salario mínimo

0

0

6.50

Fuente: (OCDE,2016) Autoridades mexicanas.

Los trabajadores que decidan pensionarse bajo la Ley 73, los requisitos son que al menos el
trabajador cuente con 500 semanas cotizadas previas a los 65 años de edad, el tope de salario
es de 25 salarios mínimos, por lo que el trabajador no podrá tener una pensión mayor a 25
salarios mínimos diarios, alrededor de 52,575 pesos mensuales a valores de 2015.
La base para determinar la pensión es calcular un promedio de los últimos 5 años cotizados,
la cuál podrá recibir a partír de los 60 años, pero es hasta los 65 años cuando recibiría el 100
por ciento de la pensión correspondiente, influyendo también en el cálculo el número de
semanas adicionales al requisito mínimo solicitado (Ley del Seguro Social, 1973). Aquí
radica un problema referente sostenibilidad financiera de los sistemas de retiro en México,
ya que hoy en día existen muchos trabajadores que iniciaron a cotizar en el IMSS antes de
1997, por lo que estas personas tienen la opción de pensionarse bajo el esquema de la ley de
1973, pero dejan de hacer contribuciones debido a que se independizan, se vuelven
empresarios o entran a la economía informal, pero como esta opción esta abierta a determinar
el monto de pensión tomando en cuenta los últimos cinco años previos a solicitar la pensión,
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(6.5

en muchos casos solo se reactivan en el seguro social con la finalidad de obtener la pensión
y cuando sus años de cotización son solo los necesario para cumplir con el requisito para
obtener la pensión, lo que ocasiona que la densidad de cotizaciones sea muy baja y el monto
a recibir es mucho más alto que el aportado, por lo que existe un desequilibrio importante
entre las entradas y salidas a los fondos del sistema de pensiones.
Y a los trabajadores que se pensionen con la Ley 97, los requisitos para pensionarse son que
el trabajador cuente con al menos 1,250 semanas cotizadas previas a los 65 años, el monto
de la pensión a recibir dependerá del monto acumulado en la cuenta individual y la base para
determinar la pensión es calcularla con base en el monto acumulado en su cuenta individual
(Ley del Seguro Social, 1995).

B) Empleados del sector público afiliados al ISSSTE
Se menciona en OCDE (2016) qué los trabajadores del sector público afiliados al ISSSTE
deben tener una cuenta de retiro individual en la AFORE administrada por este instituto
(PensionISSSTE) o en alguna otra AFORE de su elección. Las cuentas individuales de retiro
reciben las contribuciones del empleado y el empleador (secretarías de Estado y organismos
afines), más la cuota social que paga el gobierno federal.
La contribución total del empleado y el empleador a la subcuenta de retiro equivale a 11.3
por ciento del salario, de la cuál el empleado paga 6.125 por ciento, y 5.175 por ciento el
empleador (secretarías de Estado y organismos afines) (ver cuadro 3.4). Las contribuciones
se basan en el sueldo básico de cotización del empleado, hasta un tope de 10 veces el salario
mínimo. El gobierno suplementa la contribución total con una cuota social fija. Esta cantidad
es el equivalente a 5.5 por ciento del salario mínimo general en la Ciudad de México al 1
de julio de 1997, actualizada trimestralmente de acuerdo con el Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC). Se paga por cada día de contribución para los trabajadores que ganan
menos de 10 veces el salario mínimo.
De acuerdo a OCDE (2016) la nueva ley del ISSSTE dispone de un esquema de portabilidad
para el traspaso de los ahorros acumulados en las cuentas individuales bajo dicho sistema al
esquema de cuentas individuales del IMSS, y viceversa, cuando los trabajadores cambian de
trabajo del sector público al privado.
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Cuadro 3.4. Contribuciones a la subcuenta de retiro para los trabajadores del sector
público (Como porcentaje del sueldo básico de cotización, salvo la cuota social)
Empleador

Trabajador

Retiro

2%

6.125 %

Cesantía o vejez

3.175 %

Cuota social*

Gobierno federal

Total
8.125 %
3.175 %

3.98442 pesos diarios

3.98442 pesos diarios

Nota: Cuota social vigente en noviembre y diciembre de 2014. Para ingresos equivalentes a 10 veces el salario
mínimo o más no se paga cuota social.
Fuente: (OCDE,2016) Autoridades mexicanas.

C) Trabajadores “generación transición”
Los trabajadores “generación transición” en el sector privado son aquellos que estaban
trabajando y contribuían al sistema pay as you go, existente antes del 1 de julio de 1997.
Aunque estos trabajadores empezaron a contribuir a su nueva cuenta individual de retiro
obligatoria a partir de esta fecha, conservaron el derecho a que sus beneficios pensionarios
se calculen empleando la antigua fórmula de BD al jubilarse. La opción permite que los
trabajadores de la “generación transición” al jubilarse elijan los beneficios pensionarios
adquiridos que sean más altos, ya sea conforme al antiguo sistema de pay as you go de
BD o por lo saldos acumulados en las cuentas individuales de retiro según el nuevo sistema
de CD, si optan por recibir los beneficios conforme a las antiguas normas de BD, la mayor
parte de los activos acumulados en la cuenta individual de retiro se transfiere al gobierno
federal para pagar los beneficios BD, mientras que el resto de los activos (SAR, IMSS 1992,
INFONAVIT 1992, la subcuenta de retiro- la contribución de 2 por ciento del 6.5 por ciento
del salario-, INFONAVIT 1997, y las contribuciones voluntarias) se pagan al pensionado en
una sola exhibición.
Todos los trabajadores del sector público que estaban afiliados al ISSSTE cuando se aprobó
la Ley del ISSSTE en 2007 tuvieron el derecho a decidir si cambiaban al nuevo esquema
de CD fondeado o permanecían en el antiguo esquema de pay as you go de BD. Los
afiliados tuvieron un límite de seis meses para decidir entre las dos opciones, a partir del 1
de enero 2008.
Los afiliados al ISSSTE que decidieron cambiar al nuevo sistema de CD (solo 14.2 por
ciento) recibieron un “bono de reconocimiento”, pagado por el gobierno federal, equivalente
a sus derechos adquiridos durante los períodos en que hicieron contribuciones antes de la
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reforma, este bono de reconocimiento fue abonado a la cuenta individual de los afiliados
unicamente amortizable al acercarse la fecha de jubilación, y quienes no tenían cuenta en
una AFORE en el momento de la reforma quedaron registrados en forma automática en
PensionISSSTE durante los tres primeros años. Ese período concluyó en diciembre de 2011.
Desde entontes, los trabajadores pueden traspasar sus cuentas individuales a la AFORE de
su elección o quedarse en PensionISSSTE, a partír de esta misma fecha PensionISSSTE
también puede recibir los traspasos de cuentas individuales de los trabajadores del sector
privado o de trabajadores autónomos.
Las nuevas normas relativas a la edad de jubilación mínima y a la tasa de contribución se
aplican a los afiliados al ISSSTE que decidieron permanecer en el antiguo esquema de BD
(85.8 por ciento): la edad de jubilación mínima se incrementará gradualmente de 50 a 60
años en los hombres y de 48 a 58 años en las mujeres para 2028; la tasa de contribución de
los trabajadores para el retiro aumentó gradualmente de 3.5 por ciento a 6.125 por ciento
sobre el sueldo básico de cotización en los seis años posteriores a la reforma. Además, las
contribuciones se pagan directamente al ISSSTE para financiar el sistema pay as you go, a
excepción del 2 por ciento de contribución del empleador para el seguro de retiro, el cual
se deposita en una cuenta individual de retiro administrada exclusivamente por
PensionISSSTE.

D) Administración de los activos
Se comenta en OCDE (2016) qué las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE)
son las encargadas de administrar las cuentas individuales de retiro de los trabajadores,
donde se depositan las contribuciones del IMSS y del ISSSTE después de recaudarse. Las
AFORE invierten los recursos en fondos de inversión llamadas Sociedades de Inversión
Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORE).
En la actualidad, la AFORE debe tener cuatro SIEFORE básicas para invertir los ahorros
obligatorios, y pueden contribuir a SIEFORE adicionales para las contribuciones voluntarias
y los planes de pensiones ocupacionales. Cada SIEFORE básica tiene un régimen de
inversión específico que depende de la edad del trabajador. Este sistema de multifondos
forma un esquema de ciclo de vida. A medida que los miembros avanzan en edad, los
activos pensionarios se invierten en un régimen de inversión más conservador (con menor
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exposición a renta variable y una mayor proporción de instrumentos de renta fija) para
reducir la volatilidad de los rendimientos, por ende un trabajador joven pasará gradualmente
de la SIEFORE 4 básica (SB4 hasta los 36 años), a SB3 (de los 37 a los 45 años), luego a
SB2 (de 46 a 59 años) y, finalmente a la SB1 (60 años y más). No obstante, cualquier
trabajador puede decidir invertir sus recursos en un fondo más conservador que la opción
predeterminada.

E) Beneficios de jubilación o retiro
Dentro de los requisitos para que los trabajadores, tanto del sector público como privado,
para que sean elegibles para una pensión de vejez bajo el Sistema de Ahorro para el Retiro,
los trabajadores del sector privado afiliados al IMSS, para los que tienen la opción de
retirarse bajo la ley de 1973, necesitan haber cotizado al menos 500 semanas y tener 60 años
de edad al momento de presentar la solicitud de pensión de cesantía en edad avanzada y 65
años para la pensión de vejez. Y para los que tienen o eligen la opción de retiro bajo la ley
de 1997, necesitan haber cotizado 1,250 semanas (24 años más 2 semanas) y tener 65 años
de edad. Los trabajadores del sector público afiliados al ISSSTE necesitan haber cotizado
25 años y tener 65 años de edad.
Cuando el trabajador no cumpla con los requisitos citados para obtener una pensión de vejez,
el IMSS o el ISSSTE da una negativa de pensión al trabajador y en este caso, la persona
puede retirar el total del saldo acumulado en la cuenta individual al cumplir 65 años.
Cuando el trabajador cumple con los requisitos, los beneficios se determinan con base en los
saldos acumulados en las cuentas individuales de retiro que administra la AFORE, más
cualquier saldo restante en la subcuenta de vivienda que maneje el INFONAVIT o el
FOVISSSTE.
De acuerdo a la OCDE (2016) hay un pago mínimo de renta vitalicia para todos lo
trabajadores afiliados, ya sea al IMSS o al ISSSTE, que cumplan con los requisitos para una
pensión. El gobierno federal garantiza este mínimo en caso de que el valor de los saldos
acumulados de las cuentas de retiro del trabajador no sea suficiente para financiar un nivel
mínimo de la pensión. La cantidad de pensión mínima garantizada (PMG) es inferior para
los trabajadores del sector privado afiliados al IMSS (equivalente a 31,211.52 pesos anuales
en diciembre 2014) que para los trabajadores del sector público afiliados al ISSSTE
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(equivalente a $48,560.04 pesos anuales en diciembre de 2014). La PMG se ajusta cada año
con la inflación. La pensión garantizada se paga al principio con el saldo existente en la
cuenta individual, y cuando este saldo se agota, se fondea con el presupuesto federal.
Se comenta también en OCDE (2016) qué en caso de que los saldos acumulados en la cuenta
individual de retiro sean suficientes para financiar el mínimo de pensión, el trabajador puede
escoger entre dos modalidades de pensiones:


Renta vitalicia: el trabajador firma un contrato irrevocable con la aseguradora de su
elección para comprar una renta vitalicia. Con este contrato, el trabajador traspasa la
titularidad de sus fondos

de la cuenta individual a la aseguradora, y ésta se

compromete a pagarle una pensión mensual de por vida indizada a la inflación al
trabajador. La renta vitalicia solo pueden comprarla los trabajadores que tengan
fondos suficientes para obtener la pensión igual o mayor a la pensión garantizada
vigente en el momento en que escoja esta modalidad.


Retiros programados: en este caso el saldo del trabajador en la cuenta individual de
retiro todavía los maneja la AFORE, y por eso sigue obteniendo los rendimientos
correspondientes a las SIEFORE. La AFORE paga la pensión a través de retiros
mensuales de la cuenta individual hasta que se agote el saldo. El monto del pago
mensual se ajusta anualmente considerando la esperanza de vida del pensionado en
el momento de recalcular, así como el nuevo saldo en la cuenta individual, el cuál
incluye el rendimiento ganado en el último período, así como los descuentos por los
pagos hechos. Sin embargo, los pagos no se ajustan a la inflación. El monto del plan
de retiros programado no puede ser menor al de la PMG. Si al recalcular en forma
periódica, la cantidad resultante fuese menor que la PMG, la AFORE pagaría al
pensionado una cantidad mensual equivalente a la pensión garantizada hasta que se
agote el saldo. Por último, el pensionado que opte por el retiro programado puede
comprar en cualquier momento una renta vitalicia si el valor de ésta puede
fondearse con el saldo restante.

Pese a la edad, si el trabajador ha acumulado suficientes activos para comprar una renta
vitalicia equivalente a 1.3 veces la pensión mínima garantizada, tiene el derecho a comprar
dicha renta y retirar el resto de los activos en una sola exhibición.
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El cuadro 3.5 muestra un resumen de las diferentes opciones de beneficios pensionarios
para los afiliados al IMSS y al ISSSTE.
Cuadro 3.5. Opciones de beneficios para el retiro de los afiliados al IMSS y al ISSSTE
Edad

Período requerido de contribuciones
ISSSTE

cuenta individual

65

< 1,250 semanas

< 25 años

Saldo total

Pago en una sola exhibición

65

< 1,250 semanas

< 25 años

Renta vitaliacia* < PMG

PMG

65

> 1,250 semanas

> 25 años

Renta vitalicia* < PMG

Retiros programados o renta vitalicia

65

> 1,250 semanas

> 25 años

Renta vitalicia* > 1.3PMG

Renta vitalicia de 1.3 x PMG y

IMSS

Activos acumulados en la

Ingresos por retiro

el resto en una sola exhibición

Nota: Renta vitalicia que la persona puede costear con el saldo de su cuenta.
Fuente: (OCDE,2016) Autoridades mexicanas.

El retiro anticipado entre 60 y 64 años de edad es posible siempre y cuando el trabajador
esté desempleado y haya cotizado al menos 1,250 semanas en el caso de los afiliados al
IMSS, o 25 años para los afiliados al ISSSTE.
(OCDE, 2016) Los trabajadores del sector privado tienen derecho a realizar retiros parciales
del saldo de su cuenta individual ante dos situaciones: desempleo o matrimonio. Los
trabajadores del sector público solo pueden retirar en caso de desempleo. Aunque los retiros
no es conveniente realizarlos ya que reducen las semanas de cotización acumuladas.

Pilar 2. Esquemas de pensiones especiales
En la publicación de la OCDE (2016) se menciona que las empresas estatales (como la
petrolera PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad), las Fuerzas Armadas, los
empleados del IMSS, los maestros, los tribunales, el banco central y las instituciones de
banca de desarrollo tienen su propio esquema de pensiones, con características diferentes
para sus empleados. Algunos son esquemas de BD, mientras que otros han migrado a los
esquemas de CD, cuando menos para los empleados nuevos.
Los gobiernos locales (31 estados soberanos, un distrito federal y alrededor de 2,450
municipios) y las universidades públicas también tienen sus propios esquemas de pensiones,
sobre todo de BD y sin portabilidad. Además, no hay integración entre sistemas federales y
locales.
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Pilar 4. Ahorro voluntario para el retiro
De acuerdo a la OCDE (2016) cualquier trabajador puede hacer cuatro tipos de
contribuciones voluntarias en sus cuentas individuales:


Contribuciones voluntarias de corto plazo: estas contribuciones pueden retirarse
parcial o totalmente antes de la jubilación. El período mínimo para mantener estas
contribuciones en la cuenta individual va de dos a seis meses después de haberlas
realizado, depende de las reglas de cada AFORE.



Contribuciones complementarias a las cuentas individuales de retiro: estas
contribuciones solo pueden retirarse al jubilarse, en una sola exhibición, o pueden
complementar la pensión del trabajador. Pueden deducirse de impuesto sobre la renta
hasta cinco veces el salario mínimo anual o un 10 por ciento de los ingresos anuales,
la cifra que resulte más baja.



Contribuciones voluntarias de largo plazo: estas aportaciones pueden retirarse solo
a la edad de jubilación o en caso de discapacidad o incapacidad para el trabajo
remunerado y pueden deducirse del ingreso gravable de la misma manera que las
contribuciones complementarias para el retiro.



Contribuciones a las cuentas especiales de “ahorro para el retiro”: estas aportaciones
permiten diferir los pagos de impuestos hasta que sean retirados por parte del
trabajador, los cuál puede hacerse cuando menos después de que transcurran cinco
años a partir de la fecha de la aportación voluntaria. La cantidad anual máxima de
las contribuciones que puede estar exenta de impuestos es de $152,000 pesos. Pero
en este caso es solo el diferir el pago de impuestos, ya que al retirar de este fondo se
retiene la tasa de impuesto sobre la renta sobre el total del saldo vigente en el
momento.
Además, los empleados del sector público afiliados al ISSSTE se benefician de un
mecanismo de contribución compartida gubernamental, muy generosa, llamada
ahorro solidario. Los empleados hacen aportaciones voluntarias entre 1 y 2 por ciento
de sus ingresos (con un tope de 10 veces el salario mínimo), y por cada peso aportado,
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el gobierno agrega 3.25 pesos. Esto constituye un interesante incentivo para que los
empleados hagan contribuciones voluntarias.
Analizando ahora la parte del ahorro voluntario, este es muy bajo ya que de acuerdo a datos
de CONSAR en México solo 22,369 trabajadores ahorraron para su retiro en el 2015, lo que
representa de la base de trabajadores activos del IMSS e ISSSTE un 0.11 por ciento del total.
Por lo que surge la pregunta de: ¿cuál será el principal motivo del porcentaje tan bajo de
ahorro voluntario? Habría que analizar si los salarios, falta de cultura financiera o la falta de
promoción por parte de las instituciones involucradas en el tema.
En el cuadro 3.6 se resume el sistema de retiro mexicano, en donde se explica de manera
general su estructura y operación.
Cuadro 3.6. Estructura y operación del sistema de retiro de México

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OCDE (2016).

Al revisar el sistema de retiro mexicano se concluye que su estructura es buena, ya que cuenta
con: 1) Las pensiones no contributivas, que estas brindan una pensión básica para aquellos
adultos mayores que no cuentan con una pensión mayor a $1,092 pesos mensuales, pero
podemos darnos cuenta que el complemento o pago por esta pensión es insuficiente para
cualquier adulto mayor, ya que este es de tan solo $580 pesos mensuales, monto qué no llega
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a cubrir ni el salario mínimo mensual el cuál al 2015 fue de $2,131 pesos mensuales12; 2) El
SAR, qué podríamos decir que representa el ingreso principal para los adultos mayores en
México, el cuál varía dependiendo del año en el cuál el trabajador empezó a cotizar en el
IMSS o ISSSTE, según la ley bajo la cuál se regían en el momento las pensiones, a pesar de
eso, es un ingreso que tiene relación directa con el mercado laboral y su formalidad, y como
bien sabemos en México existe mucha informalidad en el mercado laboral, además que el
porcentaje de contribución sobre el salario base del trabajador es muy bajo, entre el 6.5 y el
10 por ciento, aunado a esto los bajos salarios que perciben los trabajadores en México,
registrando un salario promedio de $6,912 dólares al año de acuerdo a publicaciones de la
OCDE (2015), además qué en el caso de las instituciones donde cotizan los trabajadores, los
patrones los tienen registrados con salarios bases más bajos de lo que realmente perciben,
reduciendo la base sobre la cuál se calcula la aportación a la pensión; 3) Esquemas
especiales, los cuáles han ido en extinción, debido a la insostenibilidad de los planes de
pensiones; y el 4) El ahorro voluntario, el cuál va en función de lo que aporta el trabajador,
lo cuál se ve afectado por los bajos salarios de la población, la falta de creencia en las
instituciones administradoras del ahorro (AFORE) y la baja cultura financiera que existe en
el país.

3.2. Estados Unidos: un sistema de retiro vinculado al mercado laboral
En Estados Unidos la previsión de pensiones para adultos mayores en edad de retiro
esta estructurada principalmente por tres pilares, cabe mencionar que estos pilares están
basados en la conceptualización utilizada por el Banco Mundial:
1) El seguro social esta estructurado en dos esquemas, con la finalidad de cubrir a toda la
población trabajadora del país de manera universal:
a) Patrón- trabajador
Whiteman (2001) comenta que los impuestos sobre nómina son la fuente principal de
ingresos de los programas del Seguro Social, es decir, es la forma en que se financian los
sistemas de retiro administrados por el seguro social. El Federal Insurance Contribution Act
(FICA) impone impuestos para el Seguro Social a los trabajadores asalariados, esquema
aplicable para los empleados, en donde el patrón y el trabajador aportan en diferentes
12

http://salariominimo.com.mx/salario-minimo-historico/
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porcentajes del ingreso obtenido por el trabajador tanto para pensión para el retiro como para
servicios médicos para el retiro (medicare)13. Los trabajadores actualmente aportan el 7.65
por ciento de sus salarios al seguro social y los empleadores o empresas aportan otro 7.65
por ciento, para entre los dos completar el 15.3 (Executive Office of the President, 1998).
Whiteman (2001) también comenta que el programa Old Age, Survivors, and Disability
Insurance (OASDI) recibe ingresos de los impuestos del Federal Insurance Contribution Act
(FICA), 12.4 por ciento del salario de los trabajadores, distribuyendo un 10.8 por ciento en
el programa Old Age and Survivor Insurance (OASI) y 1.8 por ciento distribuído en el
programa Disability Insurance (DI). Los trabajadores pagan impuestos al OASDI, en
ingresos no mayores a $118,500 dólares de acuerdo al 2015, es decir, al año 2015 ese es el
límite que se estipula para el cálculo de impuestos pagados al OASDI. Esta cantidad se
incrementa cada año de acuerdo al incremento salarial.
b) Autoempleado o empresario
Whiteman (2001) plantea qué este esquema esta enfocado en los empresarios o
autoempleados, pensado con el objetivo de la universalidad de cobertura, de manera que este
segmento de la población no se quede sin cotizar y pueda gozar en el futuro tanto de una
pensión para el retiro como de servicios médicos en la vejez. A diferencia del esquema de
empleados, los auto empleados y empresarios aportan un 15.30 por ciento de sus utilidades
después de impuestos, dividido a su vez en 7.65 por ciento para pensión y 7.65 por ciento
para servicios médicos en edad de retiro. Aportan lo mismo que el esquema de los empleados
pero ellos aportan la parte del patrón y la del empleado.
Whiteman (2001) señala qué el Self employment Contribution Act (SECA) requiere los
mismos impuestos a los trabajadores que trabajan por su cuenta para el programa del seguro
social que el FICA a los trabajadores asalariados. Es decir, son leyes similares, que tienen la
misma finalidad.
Por otro lado, Whiteman (2001) añade que los autoempleados pagan 12.4 por ciento de sus
ingresos netos ajustados hasta el nivel máximo de ingresos para impuestos establecidos en
el programa OASDI. Ellos ajustan sus ingresos deduciendo 7.65 por ciento de los ingresos
antes del cálculo de impuestos al seguro social. Los ingresos netos ajustados del 92.35 por
ciento del total de los ingresos netos. Los autoempleados pagan el mismo monto de
13

https://www.medicare.gov/glossary/m.html
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impuestos que pagan los empleados, pero ellos tienen la oportunidad de deducir la mitad de
sus impuestos al Seguro Social como gastos de negocio bajo el concepto de impuestos sobre
ganancias.
De acuerdo a Whiteman (2001) para poder aplicar o bien ser elegido para gozar de los
beneficios de retiro otorgados por el sistema de seguridad social una persona debe alcanzar
los 62 años o más, para recibir los beneficios de retiro al 100 por ciento. La cual en el futuro
se irá incrementando gradualmente hasta llegar a los 67 años. Con se deduce que de acuerdo
a los mismos cambios demográficos que se han presentado en las últimas décadas, una de
las medidas por las qué ha optado el gobierno es por incrementar la edad de retiro de los
adultos mayores, de esta manera se apuntala a dos situaciones: 1) el ciudadano trabajará por
más tiempo, por lo qué contribuirá con más años al fondo de retiro y 2) el ciudadano recibirá
por menos años su pensión, ya que al retirarse a mayor edad, será menor el tiempo que reciba
su pensión de acuerdo a la esperanza de vida.
También Whiteman (2001) plantea que para recibir los beneficios de retiro, los ingresos de
una persona deben ser lo suficientemente bajos para demostrar el retiro si ellos tienen menos
de 70. La evaluación de ingresos no incluye ingresos por dividendos, intereses, rentas,
pensiones, pagos de anualidades u otro tipo de ingresos por inversiones. Incluye los salarios
totales de los empleados, ingresos como autoempleados y horas de trabajo como
autoempleado. Aplican reglas especiales para la evaluación del valor del trabajo como
autoempleado al igual como en los años iniciales de retiro de manera que los ingresos en los
meses previos al retiro son excluidos de su consideración.
Existen ciertas reglas con respecto a las personas que reciben la pensión del Seguro Social
y generan ingresos a la vez. Cuando los beneficiarios son menores de 67 años, las leyes
imponen que los beneficios deben ser reducidos en $1 dólar por cada $2 dólares ganados por
arriba del monto especificado de ingresos permitido sin reducción de beneficios. Los
beneficiarios de 67 años de edad en adelante no tienen reducción de beneficios, solo en los
meses previos a alcanzar los 67 años se les reducen sus beneficios de Seguro Social en $1
dólar por cada $3 dólares por encima del monto especificado de ingresos. El nivel de ingresos
que no esta sujeto a la reducción de beneficios para individuos por debajo de los 67 años es
de $15,720 dólares anuales. Para las personas que tienen edades de 67 años de edad en
adelante, el nivel de ingresos que no está sujeto a reducción en los meses previos a la edad
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de retiro es de $41,880 dólares anuales. El monto de las exenciones para los beneficiarios
menores a los 67 años de edad esta indexado con el crecimiento de los salarios. De los 67
años en adelante los ingresos no están sujetos a reducción de beneficios (Social Security,
2015).
De acuerdo con Whiteman (2001) para ser elegido para los beneficios de retiro una persona
debe tener 40 créditos de trabajo si nació en 1929 o después. A los nacidos antes de 1929 se
les solicita un crédito de trabajo menos por cada año nacido antes de 1929. Es decir, que si
naciste por ejemplo en 1926 te solicitarían contar con solo 37 créditos de trabajo. Antes de
1978 para obtener un crédito de trabajo tenía el trabajador que trabajar por todo un año
calendario pagando $50 USD o más al Seguro Social en la prima de seguro. Actualmente,
los trabajadores reciben un crédito de trabajo por cada $1,220 dólares de ingresos en los
cuáles las primas de seguro del Seguro Social son pagados en un año, con un máximo de 4
créditos por año como se observa en el cuadro 3.7.
Cuadro 3.7. Monto de ingresos requeridos para obtener un crédito.

Fuente: https://www.ssa.gov/oact/cola/QC.html

La mayoría de los empleados pagan el FICA, que son impuestos que son retirados
automáticamente de sus cheques de pago. Solo pocos empleados civiles tanto locales como
federales que no forman parte del sistema del Seguro Social. Los autoempleados pagan
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impuestos al SECA después de su declaración de impuestos. Es decir, la gran mayoría de los
ciudadanos forman parte del seguro social, ya sea como empleados o autoempleados. Las
personas que trabajan para dos países, Estados Unidos y otro, pueden combinar sus créditos
de trabajo en un solo sistema siempre y cuando hubiera un acuerdo entre los dos países.
Aquellas personas que no cuentan con los 40 créditos de trabajo, pueden ser elegibles para
beneficios de retiro basados en el historial laboral de su conyuge (Whiteman, 2001).
(Whiteman, 2001) El Seguro Social establece una edad de jubilación para recibir la pensión
completa o de manera plena. A continuación en la siguiente tabla se detallan las edades
establecidas por el Seguro Social dependiendo del año de nacimiento:
Cuadro 3.8. Edad para recibir los beneficios del Seguro Social de acuerdo al año de
nacimiento de los pensionados.

Fuente: Seguro Social de Estados Unidos, publicación sobre beneficios de jubilación 2015.

(Whiteman, 2001) comenta que las personas que nacieron a partir de 1944, ya tienen derecho
a recibir sus beneficios de jubilación del Seguro Social sin reducción alguna. Si la persona
nace entre 1943 y 1960, su plena edad de jubilación aumenta gradualmente hasta llegar a los
67 años.
Con respecto a los beneficios recibidos, Whiteman (2001) menciona que una serie de
factores complejos incluyendo el promedio de ingresos obtenidos durante su vida laboral,
edad de retiro y los factores de inflación son los que determinan los beneficios de retiro que
la persona recibirá. El salario de la persona es ajustado con la inflación. El ajuste
inflacionario ayuda a convertir los salarios no actuales en el valor equivalente de los salarios
ganados en el momento en que el trabajador cumple 60 años. Para individuos que sufren
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invalidez o muerte, los salarios son ajustados a dos años antes de que ocurre el evento. Los
ingresos son contabilizados en valores nominales. La Administración del Seguro Social
determina el ajuste inflacionario basada en los cambios promedios de los salarios reportados
a esta. Debido a los cambios continuos que pueden llegar a sufrir, los montos de ingresos
que son reportados a la Administración del Seguro Social, el ajuste inflacionario no refleja
los efectos en la inflación salarial. Los salarios recientes son mayores por lo general a pesar
de los factores inflacionarios ya computados para los salarios pasados. La gente que se retira
de manera anticipada en ocasiones omite períodos los cuáles podrían haber sido los más alto
para la determinación de los beneficios de retiro del Seguro Social.
Whiteman (2001) comenta qué la Administración del Seguro Social utiliza los salarios con
inflación ajustada para calcular los ingresos promedio en la vida del trabajador. Esto se basa
en los ingresos salariales promedio en la vida del trabajador, tomando los 35 años de salarios
más altos. En el caso de las personas que trabajan por más de 35 años, cotizando en el Seguro
Social, los años con los menores salarios no son computados. Los individuos que hayan
cotizado en el Seguro Social por menos de 35 años se les computaran años con salarios en
cero para completar los ingresos contabilizados en el cómputo. La Administración basa sus
cómputos en menos años para gente retirada que nacio antes de 1929, esto incluye un año
menos en promedio por cada año de nacimiento menor a 1929, y la gente que muere o que
sufre alguna invalidez tienen menos años de ingresos incluidos en el cómputo. Los salarios
para los 35 años de mayores ingresos durante la vida laboral (o menos) son sumados y
divididos por el número de meses en aquellos años. Este cálculo nos da como resultado los
Ingresos Promedio Mensuales Indexados (Average Indexed Monthly Earnings, o AIME)
(Stuerle & Bakija 1994, :76).
Whiteman (2001) comenta que la Administración utiliza el AIME para computar el monto
principal de seguro, el Primary Insurance Amount (PIA). El PIA es el monto de beneficio
mensual pagado al trabajador que se retira. Para calcular el PIA sin inflación ajustada se
multiplica $826 (2015) por 90 por ciento, después se multiplica $4,154 (2015) del AIME
por 32 por ciento. Se multiplica cualquier monto de AIME por encima de $4,980 (2015) por
15 por ciento. Los montos utilizados en este cálculo, en el caso de $826 y $4,980, son
llamados puntos de flexión. La Administración los ajusta anualmente para contabilizarlos
con inflación. Estas cantidades utilizadas en el cálculo son aquellas que están vigentes a la
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hora en que la persona cumple 62 años, sufre de invalidez o muere. Los porcentajes por los
que se multiplican permanecen constantes de un año a otro año. Este método de cálculo
provee de una mayor proporción de retorno de AIME para trabajadores de salarios bajos que
los de salarios altos, generando un efecto redistributivo.
Al porcentaje de retorno se le conoce como tasa de reemplazo. Los retirados con muy bajos
salarios tienen una tasa de reemplazo de hasta un 90 por ciento de sus ingresos durante su
vida laboral. Los adultos retirados con salarios promedios tienen una tasa de reemplazo de
aproximadamente un 40 por ciento del AIME. Y los adultos retirados con salarios más altos
tienen una tasa de reemplazo de aproximadamente un 34 por ciento de sus salarios promedios
ganados en su vida laboral (Social Security Administration 1998:36). Por lo qué estas
medidas son enfocadas a generar una mejor distribución del ingreso entre los adultos
mayores, los adultos con una pensión mayor tienen una tasa de reemplazo menor y los
adultos con menores ingresos tienen una tasa de reemplazo mayor.
Utilizando los puntos de flexión una persona con un AIME de $5,000 USD tendría un PIA
sin considerar la inflación ajustada de $1,215.41 USD, y se calcula de la siguiente forma:
$826 x .90 = $ 743.40
$4,154 x .32 = $1,329.28
$20 x .15 = $

3.00

PIA = $2,075.68
Los trabajadores retirados de acuerdo con Whiteman (2001) pueden solicitar sus beneficios
a partir de los 62 años, pero entre más se esperen para solicitar el beneficio este será mayor,
el pago mensual adicional que reciben las personas que retrasan su solicitud de beneficios
de retiro compensa los pagos que no reciben las personas que retrasan su solicitud de
beneficios de retiro a lo largo de su vida, de manera que el valor total de sus beneficios a lo
largo de su vida es aproximadamente el mismo sin importar cuando ellos soliciten sus
beneficios basado en la esperanza de vida promedio.
La reducción permanente en los beneficios mensuales que aplica para las personas que
solicitan sus beneficios antes de la edad de retiro (FRA, Full Retirement Age) se le conoce
como reducción actuarial. Esta reducción es igual a 6 2/3 por ciento por año para los tres
primeros años y un 5 por ciento para los años adicionales.
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(Whiteman, 2001) comenta que los incrementos permanentes en los beneficios mensuales
que aplican para aquellas personas que solicitan sus beneficios de retiro después de la edad
de retiro (FRA) es conocido como crédito de retiro retrasado. Para las personas que nacieron
en 1943 y después, el crédito es del 8 por ciento por cada año que se retrase la solicitud. Es
una manera de promover el qué la gente opte por retirarse a mayor edad, pero el análisis que
hacen algunos adultos mayores es que es más conveniente retirarse anticipadamente que
retrasar el año de retiro, ya que de esa manera hay una mayor probabilidad de riesgo de qué
sea menor el monto total recibido una vez retirado el trabajador durante su vida de retirado
debido a una muerte prematura, que lo que significaría retirarse de manera anticipada por la
reducción de la pensión por retiro anticipado.
Whiteman (2001) menciona que la Administración ajusta de acuerdo a los costos de vida
después de que una persona es elegible para los beneficios de retiro del Seguro Social a los
62 años para determinar el PIA. Los individuos que se retiran a los 67 años reciben el monto
completo con su PIA con inflación ajustada cada mes. Y los que se retiran antes de los 67
años reciben una reducción permanente de la inflación ajustada sobre el PIA del .56 por
ciento por mes durante su etapa de retiro anticipada. Cuando la edad de retiro se incrementa
en el futuro, la reducción del porcentaje por retiro anticipado se incrementará. Las personas
que se retiren después de los 67 años recibirán un porcentaje de incremento permanente del
PIA ajustado de acuerdo al costo de vida. El incremento del PIA para la gente después de
los 62 años en 1998 era del 6 por ciento por año de retiro pospuesto después de la edad de
retiro normal, actualmente es un incremento que va del 3 al 8 por ciento anual dependiendo
del año de nacimiento.
Después de que la gente empieza a recibir los beneficios, la Administración del Seguro
Social ajusta anualmente estos de acuerdo a los cambios en los costos de vida. Esto lo hace
basado normalmente en Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical
Workers. Cuando los fondos al inicio del año caen debajo del 20 por ciento de los gastos
estimados para los próximos 12 meses, una provisión de estabilizador financiero es aplicable.
La Administración utiliza el Índice de Precios al Consumidor o el promedio de incremento
de los salarios, el que sea menor, para realizar los ajustes del costo de vida. Estos ajustes
pueden no producir un incremento en algunos años, pero por ningún motivo es permitido
que reduzcan los beneficios anteriores.
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Beneficios para familiares (Family Benefits)
Elegibilidad
Whiteman (2001) menciona que los familiares beneficiarios de los retirados o incapacitados
del Seguro Social reciben beneficios basados en el historial de trabajo del trabajador,
tomando en cuenta ciertos requisitos de elegibilidad. Los o las conyuges deben de estar
casados por al menos un año y tener 62 años o más para recibir los beneficios de retiro de
sus conyuges. De igual manera es elegible para recibir los beneficios si esta al cuidado de
hijos menores de 16 años al igual de que si esta al cuidado de un hijo incapacitado mayor de
18 años que sufrió la invalidez antes de los 22 años.
Tambien menciona el autor que algunos solteros divorciados de un esposo retirado o no
retirado son elegibles para recibir los beneficios de retiro basado en el historial de trabajo
del exconyuge. El matrimonio debió haber durado al menos 10 años para que un conyuge
divorciado pueda ser elegible. Si un soltero divorciado tuvo varios exconyuges con los que
duró 10 años o más casado, la administración del Seguro Social utilizará el historial del
trabajador del matrimonio anterior que tenga los más altos beneficios. Ambos el exconyuge
y el trabajador deberán tener 62 años o más para ser elegibles.
A su vez menciona Whiteman (2001) que los hijos menores de 18 años, de matrimonios
divorciados de trabajadores retirados, son elegibles para recibir los beneficios mensuales.
Tambien son elegibles para los beneficios completos si son menores de 19 años, si son
estudiantes de primaria o secundaria. Deben de ser hijos legítimos, ilegítimos pero
reconocidos por el trabajador de manera legal, legalmente adoptados e hijastros. Hijastros
deben de recibir al menos una mitad del apoyo del trabajador para ser elegido como
dependiente. Los hijos menores de 18 años quienes son mantenidos y que viven con sus
abuelos pueden ser seleccionados para recibir beneficios de los abuelos basados en los
historiales de cotización o contribución de estos, para ese caso los papás deben de haber
fallecido o estar totalmente invalidos.
De acuerdo con Whiteman (2001) los conyuges, conyuges divorciados y los hijos están
sujetos a una evaluación de ingresos. Si ellos reciben ingresos más alla de los máximos
especificados, ellos perderán parte o todos sus beneficios. La Administración del Seguro
Social determina esta deducción de la misma manera que lo hace con los retirados en el caso
de que reciban ingresos extras a los de su pensión del Seguro Social. Por lo anterior, se puede
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concluir que el sistema de retiro de Estados Unidos no solo preveé garantizar ingresos para
los adultos mayores, sino también para quiénes se verían afectados al faltar los ingresos
familiares por fallecimiento, como son sus dependientes.

Beneficios
Whiteman (2001) comenta que cuando el conyuge del retirado o del trabajador invalido
empieza a recibir beneficios del retiro a los 67 años basado en las contribuciones del
trabajador, ella o el recibirán 50 por ciento de los beneficios de retiro del trabajador a la edad
de 65, PIA. El conyuge recibirá una reducción en el monto del beneficio por cada mes previo
a los 67 años, cuando empiecen los beneficios. Los beneficios del conyuge a los 62 años son
de 37.5 por ciento del monto de beneficio del retirado o trabajador inválido, y así
progresivamente hasta llegar al 50 por ciento.
Los beneficios de conyuge para los individuos al cuidado de hijos con derecho reciben el 50
por ciento del monto de beneficio del retirado o trabajador inválido o del PIA. Los hijos no
casados de los retirados o trabajadores invalidos recibiran el 50 por ciento del monto total
de beneficio del trabajador.
Algunos individuos son elegibles para beneficios de retiro basados en su propio historial de
trabajo y en el de su conyuge. En esos casos los beneficios serán el monto proporcionado
por su propio historial de trabajo si ese monto es mayor que el recibido por los beneficios
del conyuge. Y si los beneficios del conyuge son mayores, ellos recibirán beneficios basados
en su propio historial más un monto suplementario que brinde a ellos el nivel de los
beneficios del conyuge.
Los beneficios familiares tienen un monto máximo. Los beneficios del trabajador y los
beneficios pagados a un exconyuge no están incluídos en estos máximos familiares Los
rangos de los montos máximos van entre 150 y 188 por ciento del PIA del trabajdor. Si los
hijos son elegibles para beneficios basados en el historial de trabajo de ambos padres, los
máximos familiares son mayores que el máximo de cada padre. (Landis 1993:55).
Por lo anterior, se puede observar que el sistema de retiro de Estados Unidos cuenta con una
buena previsión de las necesidades de ingresos de sus retirados y sus dependientes. También
podemos ver que los ingresos son planificados de manera equitativa, en el sentido de que sí
el dependiente tiene otros ingresos adicionales a los beneficios de retiro por parte del retirado
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de quién recibe los beneficios, éstos son disminuídos, de esa manera se puede dar una mejor
distribución del ingreso, ya que ese ingreso que podría recibir extra, puede ser distribuído en
otros beneficiarios.

2) Pensiones Privadas
McGill & Grubs, Jr., (1989) comentan qué las pensiones industriales aparecieron en Estados
Unidos durante el último cuarto del siglo XIX, pero solo durante los últimos 70 años que
han representado un papel significativo en las finanzas de los adultos mayores. En un inicio
las pensiones privadas fueron universales, como un beneficio de gratitud de la empresa hacia
el empleado como reconocimiento de la trayectoria y lealtad del empleado hacia la empresa.
El pago era a discreción del patrón sin asumir algún compromiso legal para el ofrecimiento
de los beneficios, pero con el paso de los años se presionó para generar una obligación moral
para proveer de pensiones a los empleados jubilados.
De los principales motivantes para crear planes de pensiones privadas estaban los siguientes:
-

Incrementar la productividad de un grupo de empleados, a través del establecimiento
de un plan de pensiones por parte de la empresa debido a que ayuda a sustituir a los
grupos de empleados de edad avanzada que ya no son tan productivos, por
trabajadores más jóvenes.

-

Incentivos fiscales. Si el plan califica para deducciones fiscales, la primera ventaja
fiscal asociada es que las contribuciones de la empresa al plan son deducibles de
impuestos, con ciertos límites especificados. Una segunda ventaja, es que las
contribuciones de la empresa al plan de retiro del empleado no son incluidas en el
ingreso gravable de los participantes o empleados hasta que reciben el beneficio. Una
tercera ventaja es que los ingresos obtenidos sobre las inversiones de los activos del
plan de retiro incluídas ganancias de capital realizadas no son sujetas a ingreso
gravable hasta que sean desembolsados en forma de beneficios. Y una cuarta ventaja
es que ciertas distribuciones de los planes calificados reciben un tratamiento fiscal
favorable.

-

Presiones por parte de sindicatos. Al principio entre los años cuarenta y cincuenta,
los planes de pensiones privados eran considerados por parte de los sindicatos como
medida que utilizaban las empresas para apartar a los empleados de los sindicatos, o
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como medida para mantenerlos con salarios bajos. Pero con el paso del tiempo las
actitudes cambiaron y en 1949 al no poder justificar demandas por mayores
incrementos salariales, estos empezaron a demandar pensiones para el retiro en lugar
de aumentos salariales.
-

Presión social. A partir de los años treinta, la mayoría de los americanos se volvieron
más conscientes con respecto a la seguridad, debido a la inseguridad financiera que
vivieron en esos años, es por eso, que los empujaron a presionar a las empresas a
proveer de un medio para financiar su retiro.

Con base en lo anterior, surgen dos enfoques para lograr los objetivos de administración,
laborales y sociales que sostienen el movimiento de las pensiones privadas. El primer
enfoque es establecer y mantener un plan de pensiones que prometa una determinada serie
de beneficios en el retiro. El plan típico de este tipo establece qué una unidad de beneficio,
un beneficio de una cantidad de dólares mensuales o un porcentaje específico de
compensación se incrementará por cada año de servicio acreditado. La unidad de beneficio
es establecida de tal manera que con una carrera laboral en combinación con el Seguro Social
y los ahorros personales se proveerán a un individuo retirado con un ingreso suficiente para
mantener un nivel de vida adecuado. El plan patrocinado típicamente por la empresa, se
compromete a proveer los fondos a través de contribuciones periódicas y ganancias de
inversión de los activos del plan que son necesitados para pagar los beneficios prometidos
a medida que se abonan. El futuro del plan es desconocido, ya que es determinado por la tasa
de mortalidad, los retiros del grupo cubierto, los patrones de compensación, edad de retiro,
ganancias sobre la inversión y otros factores. Los participantes podrían requerir soportar
una porción del costo del plan a través de una deducción de la nomina y este tipo de planes
son identificados como planes de beneficios definidos (BD), que se caracterizan por tener
beneficios determinados dados por la hipótesis de los años trabajados, el nivel de
compensación y los costos futuros indeterminables.
El otro enfoque es especificar la base en que las contribuciones se harán al plan, sin un
compromiso acordado de un nivel de beneficios a entregar en el futuro, y se administra a
través de cuentas individuales constituidas por aportaciones realizadas por la empresa, el
trabajador y las ganancias que estas contribuciones generen. Los beneficios de retiro
dependerán de los saldos que tengan en sus cuentas individuales los trabajadores en la fecha
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de su retiro. Las contribuciones al plan, generalmente son expresadas como porcentaje de la
compensación del trabajador, y establecidas a un nivel en que estas produzcan un nivel de
satisfacción de los ingresos por retiro por un largo período de tiempo para el empleado. En
contraste con el enfoque anterior, el costo futuro de la empresa como porcentaje de la nómina
es conocido de manera previa, pero el del beneficio por retiro no es conocido previamente,
ya que este depende de los resultados de las inversiones y sus rendimientos generados. Por
lo que se puede decir que el costo futuro del plan es predecible pero los beneficios no. Este
enfoque de planeación para el retiro es conocido como plan de contribución definida (CD),
también conocido como plan de cuentas individuales. En la actualidad los gobiernos en casi
todo el mundo están instituyendo este tipo de planes, dependiendo de cada país es diferente
la proporción en la que prevalecen estos esquemas, su establecimiento es que es una salida
al tema de la falta de sostenibilidad financiera de los sistemas de retiro. De esta manera se
resuelve el problema de sostenibilidad de los sistemas de retiro, pero no el de la
sustentabilidad de ellos en el largo plazo.
Guilarducci & Weller (2007) mencionan que a diferencia de otros países desarrollados, en
Estados Unidos, una parte de su sistema de pensiones para el retiro se ha apoyado de manera
importante en las empresas como proveedores de los beneficios de retiro para los ciudadanos.
Los planes administrados por las empresas incluyen principalmente: pensiones tradicionales,
como los planes de BD, en los planes con beneficios definidos el empleado tiene garantizado
un beneficio sobre su retiro usualmente basado en los años de servicio, edad y últimos
ingresos recibidos, en donde usualmente los empleados aumentan sus beneficios durante los
últimos años de trabajo previo al retiro, aquí los empleados son típicamente asegurados
después de 5 años, y en los planes del sector privado estos beneficios son asegurados por la
Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), la cuál es una agencia independiente del
gobierno de los Estados Unidos qué fue creada en 1974 por ERISA para promover la
continuidad de los planes de retiro privados14. Un cash balance plan es un plan de beneficios
definidos que aumenta eventualmente sobre la carrera del trabajador y el beneficio es
determinado por el monto acumulado en el plan que ganó una tasa garantizada del
empleador. Y los planes 401 (k) son planes de CD para empleados del sector privado en los
cuáles el trabajador puede contribuir una parte de sus ingresos a cuentas individuales después
14

www.pbgc.gov
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de decidir hacer deducible sus contribuciones. Esto ha sido promovido por el gobierno al
apoyar de manera fiscal a los empleadores que manejen este tipo de planes para sus
empleados.
En el 2005, una quinta parte de la población de los trabajadores de tiempo completo con los
salarios más bajos, aquellos que ganaban aproximadamente $30,000 dólares al año,
trabajaban para una empresa que les ofrecía un plan para el retiro. Para aquellos con salarios
medios, aproximadamente la mitad contaba con un plan ofrecido por la empresa y para las
personas con salarios altos, alrededor de $60,000 dólares, un 76 por ciento contaba con un
plan de ahorro para el retiro patrocinado por la empresa.
Existen diferentes tipos de planes privados, anteriormente se revisaron principalmente los
planes privados patrocinados al 100 por ciento por las empresas, pero los esquemas han
cambiado, por lo anterior, se describiran los diferentes tipos de planes que actualmente
componen el sistema de retiro de Estados Unidos.
Como complemento a la pensión de retiro del Seguro Social que las personas recibiran en la
vejez, décadas atrás el gobierno estadounidense respondió a esta preocupación creando una
gran variedad de planes para el retiro con ciertas ventajas fiscales para las empresas y los
empleados, ayudando a los trabajadores, autoempleados y empresarios a ahorrar para el
retiro.
De acuerdo con Slesnick & Suttle (2015), algunos planes son conocidos como cuentas
individuales de retiro, Individual Retirement Account (IRA), otros planes son formados por
los individuos que trabajan o por los autoempleados o empresarios, llamados “planes
calificados”, estos son planes que califican para recibir ciertos beneficios fiscales como los
establecidos en el código fiscal de Estados Unidos en la sección 401.
Slesnick & Suttle (2015) mencionan qué existen otros tipos de planes de retiro que pueden
disfrutar de ciertos beneficios fiscales cómo los planes calificados, pero que tecnicamente
no son planes calificados, ya que no estan definidos en el código fiscal, conocidos como
planes casi calificados. Entre los más comunes están los planes de anualidades con impuestos
diferidos Tax Deferred Annuities (TDAs) y los planes calificados de anualidades. Estos
planes estan establecidos en la sección 403 del código fiscal de Estados Unidos.
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Slesnick & Suttle (2015) también comentan qué los planes calificados, TDAs y los planes
calificados de anualidades han sido beneficiados fiscalmente para incentivar a las personas
a ahorrar para el retiro.
Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de planes que incentivan el ahorro para el
retiro de manera voluntaria para la población. Se describen los principales planes con el fin
de conocerlos un poco más a detalle.

2.1) Planes calificados
Slesnick & Suttle (2015) comentan que un plan calificado es un plan de ahorro para el retiro
que un empresario establece para sus empleados y conforma de acuerdo a la sección 401 del
código fiscal. Lo que significa que el plan califica para reglas fiscales especiales, en donde
las contribuciones que hace el empresario al plan de retiro para beneficio de los empleados
son deducibles de impuestos. Uno de los planes calificados de retiro más conocidos es el
401(k), en este tipo de planes las ventajas para los empleados es que las contribuciones que
ellos realizan al plan, así como los rendimientos que estos obtienen son deducibles de
impuestos, es decir, no pagan impuestos hasta que estos son retirados en su vencimiento.
Estos planes son administrados en fideicomisos y generalmente son protegidos de embargo,
no discriminan a empleados de bajo nivel y no deben discriminar a ningun empleado de
poder tener acceso a estos planes de retiro en la empresa.
Los principales planes calificados son:
2.1.1) Planes de participación en los beneficios (Profit-Sharing Plans)
Son planes calificados que permiten a los empleados participar en las utilidades de la
empresa, las cuáles ayudan a financiar su retiro. Independientemente, la empresa no tiene
que obtener utilidades para contribuir a este plan. Cada año la empresa decide si realiza o no
una contribución al plan de retiro sin importar las ganancias de esta. Las contribuciones entre
la empresa y el empleado tienen como límite un 25 por ciento de las compensaciones totales
de todos los trabajadores participantes. Para este efecto, la compensación máxima a
considerar para que tanto el empleador y el empleado determinen su contribución es de
$265,000 dólares, y este límite se incrementa anualmente con la inflación. Ninguna cuenta
individual de un trabajador puede recibir más de $53,000 USD en un año, monto que tambien
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se incrementa anualmente con la inflación. Aunque existe una excepción en este límite para
individuos que tienen más de 50 años y que contribuyen a un plan 401(k).

2.1.2) Plan 401(k)
Este tipo de planes permiten direccionar parte de la compensación del trabajador al plan de
retiro, y el trabajador no tiene que pagar impuestos sobre la parte que dirija al plan de retiro,
solo hasta que este sea retirado. A este plan puede o no contribuir el empresario. Algunos
empresarios realizan contribucones a la par que los empleados, es decir, que participan en el
mismo porcentaje de contribución que el trabajador.
Otros empresarios contribuyen con un procentaje fijo de la compensación de cada empleado
elegible para participar en el plan, independientemente si el empleado contribuye al plan.
A este plan aplica el límite de los $53,000 dólares de la compensación combinada entre
empleado y empresario, lo que significa que la contribución bipartita no puede exceder los
$53,000 dólares por año.

2.1.3) Planes Roth 401(k)
Slesnick & Suttle (2015) comentan que los empresarios pueden adicionalmente establecer
otro plan adicional al 401(k), que es como una cuenta adicional a este plan que se le llama
Roth, conocido como programa de contribución calificada “Roth”. Este programa permite a
los empleados diferir parte de su salario en una cuenta designada “Roth” en vez de destinarlo
al plan tradicional 401(k).
La diferencia entre estos dos tipos de cuentas esta en el tratamiento fiscal. Mientras las
contribuciones a la cuenta del plan 401(k) tradicional son deducibles de impuestos, las
designadas a las cuentas del programa Roth no. En lugar de eso, los beneficios fiscales a este
programa vienen a la hora de retirar el dinero, el cuál será libre de impuestos siempre y
cuando se cumplan ciertos requisitos.

2.1.4) Planes de bonos de acciones
Slesnick & Suttle (2015) también mencionan que éste tipo de plan es parecido a los planes
de beneficio compartido, con la excepción de que el empresario debe pagar los beneficios
del plan a los empleados en forma de acciones de la compañía.
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2.1.5) Planes de pensiones de compra de dinero
Con respecto a este tipo de planes de retiro Slesnick & Suttle (2015) mencionan que es
parecido a un plan de beneficios compartidos en el sentido de que las contribuciones del
empresario son asignadas a la cuenta individual de cada participante. La diferencia es que
las contribuciones del empresario son obligatorias y no opcionales. A través de estos planes
el empresario promete pagar un monto determinado a la cuenta del empleado (alrededor del
10 por ciento de la compensación del empleado) en cada cuenta individual del participante
anualmente. Por lo anterior, podemos decir que estos planes son menos flexibles para los
empresarios que los que son los planes de beneficios compartidos. A pesar de que la
compañía tenga un mal año, esta obligada a aportar lo comprometido en la cuenta del
empleado elegido para este tipo de plan.
Al igual que el plan de beneficios compartidos, el porcentaje máximo que un empresario
puede aportar a la cuenta individual del trabajador, para todos los participantes en el plan de
manera combinada, es del 25 por ciento de la compensación combinada total de todos los
participantes (a pesar de que la compensación de cada participante esta limitada a $265,000
USD para efectos de hacer este cálculo).
El límite máximo que cada empresario puede contribuir a la cuenta individual de cada
participante en un año es de $53,000 USD, o el monto acordado para cada trabajador siempre
y cuando sea menor.
Los montos mencionados se van actualizando anualmente con la inflación.

2.1.6) Plan de propiedad de acciones para empleados (ESOPs)
Estos planes son parecidos a los planes de bonos de acciones y también tienen ciertas
características de los planes de pensiones de compra de dinero. Estos han sido diseñados
principalmente o bien de manera exclusiva para ser invertidos con las acciones de la
compañía.
Estos planes permiten ciertos retiros, siempre y cuando esto esté estipulado como beneficio.
Como los planes ESOP´s son planes de beneficio de acciones, el empleador o empresario no
puede contribuir con más del 25 por ciento del total de la compensación de todos los
participantes y no más de $53,000 USD en la cuenta individual de cada participante.
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2.1.7) Planes de beneficios definidos
Estos planes prometen pagar a cada empleado participante una cantidad establecida de dinero
como anualidad al inicio de su retiro. El pago prometido esta basado usualmente en una serie
de factores, tales como la compensación final recibida por el empleado y los años trabajados
para la compañía. Si el trabajador se retira de manera anticipada, su beneficio será reducido.
Una vez que el beneficio de retiro es determinado, la compañía debe calcular cuanto tiene
que contribuir cada año para poder alcanzar la meta del beneficio. El cálculo no es simple,
por lo que requiere de un actuario para su cálculo, el cuál utiliza proyecciones de incrementos
salariales y de rendimientos sobre inversiones para determinar el monto de contribución
anual. El cálculo debe ser calculado cada año para tomar en cuenta las variaciones en los
rendimientos sobre la inversión y otros factores, entonces se ajusta el monto de la
contribución para asegurar que la meta sea alcanzada.
Estos planes permiten contribuciones mucho mayores que otros planes calificados, por lo
que son utilizados con frecuencia (especialmente por compañías pequeñas) debido a su
complejidad y costos de administración.

2.1.8) Planes de beneficios objetivo
Es un tipo especial de planes de pensiones de compra de dinero que incorpora algunos de los
atributos de los planes de beneficio definido. Como en los planes de compra de dinero cada
empleado tiene su propia cuenta individual. Pero el empresario en lugar de fijar un porcentaje
de contribución para aportar a cada cuenta individual, el empleador proyecta un beneficio de
retiro para cada empleado tal y como lo hacen en un plan de beneficio definido. Al igual que
en el plan de beneficio definido, la contribución del primer año es calculada con la asesoría
de un actuario, la diferencia es que después del primer año, la fórmula de la contribución es
fija, mientras que un plan de beneficio definido garantiza una cierta anualidad para el retiro,
un plan de beneficio objetivo solo hace estimación el primer año y después deja fija la
fórmula. La fórmula puede ser un monto específico en dólares anuales o un porcentaje de
pago.
En este plan, si el supuesto original es equivocado, no se alcanzará la meta. Pero el
empresario no tiene obligación de ajustar la fórmula. Por el contrario, si la fórmula inicial
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excede el objetivo final, el empleador deberá pagar el monto total que resulte para el
empleado.

2.2) Planes para auto empleados (Keoghs)
Estos se establecieron en 1962, los cuáles han venido a formar parte de los planes
corporativos. Las reglas que rigen a los planes Keogh no son aisladas de los demás planes,
por lo que forman parte de las mismas reglas de los planes calificados para las compañías.
Si alguién trabaja por su cuenta, tendría que tener un plan Keogh, que es de beneficios
compartidos, de compra de dinero o de beneficio definido. Siendo así se seguiran las mismas
reglas para los planes corporativos del mismo tipo, pero con ciertas excepciones.

2.3) Cuentas individuales de retiro (IRA Individual Retirement Account)
IRA Contribución tradicional
Si una persona tiene ingresos de trabajo por su cuenta o para alguién más, puede establecer
y contribuir a una cuenta individual de retiro (IRA). La IRA puede ser una cuenta
contributoria de depósitos que tu abres en un banco, con una firma de brockers o alguna otra
institución financiera. O puede ser una anualidad individual de retiro que se compra en las
compañías aseguradoras.
Tu puedes contribuir con un máximo de $5,500 USD cada año, o $6,500 si alcanzas la edad
de 50 años para el final del año. Si la persona no cuenta con un plan de retiro por parte de
una compañía, se puede deducir la contribución a su IRA de la declaración de impuestos. Si
la persona esta cubierta por un plan de alguna empresa, su IRA podría ser deducible por
completo, parcial o no deducible dependiendo del ingreso de la persona.
Por ejemplo, en el 2015, una persona soltera cubierta con un plan de una empresa, su
contribución al IRA es completamente deducible si su ingreso anual es menor a $61,000
dólares y no deducible cuando su ingreso alcanza los $71,000 dólares. Entre $61,000 y
$71,000 dólares, la deducción es gradualmente eliminada. Para individuos casados, el rango
de eliminación de la deducción es de $98,000 a $118,000 dólares, siempre y cuando el
empleado este cubierto por algún otro plan empresarial. Para una persona que no este
cubierta por un plan corporativo, pero que su conyuge si este cubierto, el rango de
eliminación de deducción va de $183,000 a $193,000 dólares.
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Rollover IRA
Si una persona recibe un monto de un plan calificado, como retiro por ejemplo, esta persona
puede decidir invertir una parte o todo en un IRA. El IRA que recibe ese monto se le llama
rollover IRA.

Pensiones de empleados simplificadas (SEP)
Estos planes son un tipo de IRA que puede ser contratado por el empleador o de manera
individual por el autoempleado. Esta diseñado para pequeños negocios, tienen muchas de las
características de un plan calificado pero su implementación y administración es más simple.
En este plan cada participante tiene su propia cuenta individual a la cual el empleador
contribuye, las contribuciones son excluídas del pago de los participantes y no son gravables
hasta que son retiradas del plan. Si la persona es autoempleada, puede iniciar un SEP por su
cuenta, sin importar si tiene empleados o no.
La ventaja de un SEP sobre un IRA es que los límites en las contribuciones son más altos, la
contribución puede llegar a ser hasta un 25 por ciento de su compensación anual, hasta una
contribución máxima de $53,000 dólares anuales.
Las desventajas de los SEP´s, desde la perspectiva del empleador es que la participación y
las reglas de adquisición son menos favorables que las que se establecen para los planes
calificados. Las reglas de participación determinan cuales empleados deben ser cubiertos por
el plan y cuáles deben recibir contribuciones a las cuentas de sus planes. Las reglas de
adquisición determinan cuando tiene derecho un empleado si el empleado deja el empleo o
fallece. Un empleador que establece un SEP se le requiere que haga una contribución en
beneficio de todos los empleados virtualmente.
Además, los empleados deben estar dentro del plan al 100 por ciento todo el tiempo, lo que
significa que a ellos se les debe permitir retirar el 100 por ciento de su cuenta cuando ellos
dejen la compañía, sin importar su antigüedad. Estas reglas pueden ser requisitos costosos
para pequeños empleadores en donde su staff incluye muchos empleados contratados de
manera temporal y a tiempo parcial. En contraste a esto, los planes 401(k), así como otros
planes calificados pueden alargar el período en el cual un empleado este completamente
protegido por el plan, por un período de hasta 6 años.
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SIMPLE IRAs (Plan de incentivos simplificado para empleados)
Este es otro tipo de IRA diseñado especificamente para hacer más fácil a los pequeños
empleadores (aquellos con 100 empleados o menos) establecer un plan de retiro. Este plan
es un plan de reducción salarial como el plan 401(k), que permite a los empleados desviar
parte de su compensación en ahorros para el retiro.
Así como el SEP, las contribuciones son depositadas en una cuenta separada IRA para cada
empleado participante. El participante puede seleccionar cualquier porcentaje de
compensación para diferir en el plan (incluso cero), pero el monto total aportado no puede
exceder de $12,500 USD por año ($15,500 si la persona cumple 50 años para finales de año).
Cada año los montos se actualizan con la inflación publicada por el Internal Revenue Service
(IRS).
Para los empleadores es requerido hacer una contribución a un SIMPLE IRA. El empleador
tiene dos opciones:


Puede realizar la contribución del empleado hasta por un 3 por ciento de la
compensación total del empleado. (Solo bajo ciertas circunstancias, el empleador
puede aportar menos del 3 por ciento, pero nunca más.)



Como una alternativa a la igualación en la aportación, el empleador podría contribuir
un 2 por ciento fijo de la compensación del empleado (hasta un máximo de $265,000
dólares de límite de cálculo de la compensación, es decir, del monto donde se aplica
el porcentaje) a la cuenta de los empleados elegibles, sin importar si el empleado
dirige o no parte de su salario al plan.

ROTH IRAs
A simple vista este plan parece muy similar al tradicional IRA, ya que sus límites en
contribuciones anuales son los mismos. Pero dentro de las diferencias estan que ninguno de
las contribuciones a una ROTH IRA son deducibles de impuestos. Además, la posibilidad
de realizar contribuciones al ROTH IRA se eliminan cuando el ingreso anual excede los
$183,000 dólares (para participantes en conjunto) o $116,000 dólares (para participantes por
separados). Y no es permitido realizar contribuciones cuando el ingreso anual excede los
$193,000 dólares (para participantes en conjunto) o $131,000 dólares (para participantes por
separado). Recordando que con un IRA tradicional, se tiene la posibildiad de realizar
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contribuciones sin importar si tu ingreso es alto o si el trabajador está cubierto por un plan
de un empleador, este no puede deducir impuestos de su declaración anual de impuestos.
La gran ventaja del ROTH IRA es que califica para hacer contribuciones, todas los retiros
del IRA son libres de impuestos, incluyendo los rendimientos de las inversiones, siempre y
cuando los retiros cumplan con ciertos requisitos. Además, a diferencia del IRA tradicional,
tu puedes contribuir a un ROTH IRA por hasta el tiempo que tu sigas teniendo ingresos. (En
el caso de los tradicionales IRA una vez que cumples 70.5 años ya no puedes realizar
aportaciones).

2.3) Planes casi calificados
Planes de anualidades calificadas
Estos planes requieren que los activos del plan sean administrados por un administrador de
un fideicomiso. El Congreso de los Estados Unidos hizó una excepción anexando la Sección
403 al código fiscal. La Sección 403(a)

permite a los empleadores que utilicen las

contribuciones para comprar anualidades para sus empleados directamente de una compañía
aseguradora, bajo el esquema conocido como planes de anualidades calificadas. Esta
alternativa puede simplificar la administración. En términos generales aplican las mismas
reglas que aplican a los planes calificados.

Anualidades de impuestos diferidos (TDA)
Si una persona es profesor de universidad o empleado de una escuela pública o de una
organización sin fines de lucro, hay posibilidades de que esta persona esté cubierta por una
plan de anualidades de una caridad pública o una escuela pública, mejor conocido como
TDA. Estos planes estan definidos en la Sección 403(b) del código fiscal, y son usualmente
estructurados por contratos de anualidades comprados directamente de las compañías de
seguros. Cuando la persona se retira, los beneficios de la anualidad son usualmente pagados
de manera mensual por el resto de su vida, aunque existen formas de pago como pago único.
Los TDA´s, como los planes 401(k), ofrecen una opción al participante de contribuir a una
cuenta ROTH en lugar de o en combinación con los tradicionales de una cuenta TDA.
Los planes TDA son planes no calificados de anualidades y no llevan registro de las reglas
de los planes calificados tan cercano como los planes de anualidades calificados.
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2.4) Planes no calificados
En grandes negocios, muchas compañías ofrecen incentivos especiales y paquetes de
compensación a empleados clave. Los incentivos pueden variar desde bonos en efectivo
diferido, certificados de acciones u opciones de inversión. Pero en la mayoría de los casos el
jefe no ofrece los mismos beneficios a todos los empleados.
Debido a que los incentivos no estan disponibles para todos, tales planes generalmente no
satisfacen los requisitos de no discriminación de los planes calificados, y es por eso que se
les llama planes no calificados. Debido a que no son clasificados, estos no están sujetos a los
mismos requisitos rigurosos de cobertura, participación y distribución o retiro.
Los planes no calificados tienen algunas características distintivas cómo: que el empleador
no puede deducir las contribuciones al plan, no se requiere que los activos del plan se
mantengan en un fideicomiso y los activos de los participantes individuales no estan
protegidos de embargos.

3) Planes personales de ahorro y otros activos
Entre estos planes se incluyen los planes personales que las personas contratan a través de
compañias aseguradoras, cuentas bancarias, administradoras de fondos de inversión, entre
otros. Así como ingresos por rentas de inmuebles, utilidades de negocios que construyeron
durante su etapa productiva o recibieron a través de una herencia, etc.
A continuación presentamos un resumen de la estructura y operación del sistema de retiro
de Estados Unidos:
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Cuadro 3.9. Estructura y operación de los sistemas de retiro de Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia con base en Whiteman, 2001; Mcgill & Grubs Jr, 2009; Guilarducci &
Weller, 2007; y Slesnick & Suttle, 2015.

Con base en esta revisión, de acuerdo a la gran cantidad de planes y esquemas con qué cuenta
el sistema de retiro de Estados Unidos se puede establecer que su estructura es sólida en
donde su sistema de retiro está compuesto por: 1) Seguro Social, en la cuál se cubre a la gran
mayoría de la población, tiene una relación directa con el mercado laboral, y prácticamente
todas las personas que tienen un empleo cuentan con Seguro Social, por lo tanto con una
pensión para el retiro, a excepción de los trabajadores indocumentados. De la misma manera
los profesionistas independientes y empresarios realizan una contibución a éste sobre sus
utilidades después de impuestos. Un descontento que se observa por parte de la población es
la baja rentabilidad que generan los fondos en donde se invierten los ahorros que administra
el Seguro Social, la cuál afirman que podría ser mayor si se invirtiera en portafolios de
inversión con cierto riesgo medido; 2) Pensiones privadas, en la qué el país cuenta con una
amplia gama de planes para el retiro en donde involucran al patrón y al trabajador
promoviéndolos por medio de beneficios fiscales para ambos, pero estos están limitados a
qué el empleador forme parte de estos planes y que el empleado quiera ser parte de estos
programas; y 3) Planes personales de ahorro y otros activos, en donde los ciudadanos tienen
la opción de ahorrar a través de instituciones financieras y crear un fondo para el retiro, pero

109

nos enfrentamos con una falta de conocimiento en el tema de finanzas personales, o cultura
financiera por parte de la población la cuál afecta directamente al ahorro para el retiro.

3.3. El sistema de retiro canadiese. Un sistema incluyente
Milligan & Schirle (2013) establecen qué el sistema de retiro de Canadá se conforma de
manera muy parecida a la tipología de los tres pilares propuesta por el Banco Mundial en
1994. El primer pilar está representado por las políticas qué brindan beneficios disponibles
para los adultos mayores sin tomar en cuenta su empleo y su historial de ingresos, es decir,
de una manera universal con el simple hecho de cumplir con los requisitos de ciudadanía. El
segundo pilar representa los planes de pensiones obligatorios que son regulados por el
gobierno canadiense en los cuáles los beneficios dependen del historial laboral individual,
es decir, estos programas sí están relacionados con el empleo, ya que son brindados por los
empresarios. Y el tercer pilar engloba todas las otras formas voluntarias de ingresos para el
retiro (generalmente de ahorros privados) que pueden ser promovidos por las políticas y
legislaciones gubernamentales, dependiendo de éstas su promoción o restricción entre la
ciudadanía canadiense.

Pilar 1
Milligan & Schirle (2013) comentan en su artículo qué el principal programa que representa
al primer pilar del Sistema de Ingresos de Retiro de Canadá es el programa Old Age Security
(OAS), el cuál fue establecido por el Gobierno Federal en 1952. Previo a esto, los gobiernos
provinciales habían sido los encargados de proveer de beneficios a los adultos mayores que
percibían bajos ingresos, pero en 1927 se pasó esa responsabilidad al Gobierno Federal. En
1952, los adultos mayores se convertían elegibles para el OAS a los 70 años, edad qué fue
reducida en en 1969 a 65 años de edad. El OAS fue introducido por motivos demográficos,
ya que la edad era el único criterio aplicado (adicionalmente requisitos de residencia). En el
pasado una persona calificaba para obtener el beneficio total del programa OAS al cumplir
con el requisito de haber vivido en Canadá por 40 años después de los 18 años de edad, pero
en 1977 se reduce el requisito a contar tan solo con una residencia mínima en el país de 10
años, en donde el beneficio crece de manera progresiva hasta llegar al total de 40 años de
residencia en el país, esta medida justificada principalmente por el crecimiento en los índices
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de inmigración hacia el país. La pensión básica del OAS es tratada como ingreso gravable.
En 1989 fue introducida una recuperación de los beneficios específicamente por medio del
Old Age Security Recovery Tax, el cuál reduce la pensión pagada del OAS básico a los
adultos mayores de altos ingresos por 15 centavos por cada dólar de ingreso percibido por
arriba de un límite establecido por el país. El monto de pensión del OAS no depende del
estatus familiar, sino del ingreso percibido en el retiro por el adulto mayor, es decir, entre
más ingresos tenga una persona en el retiro, menor será su pensión proveniente del OAS, de
esta manera las transferencias realizadas por éstos programas pueden ser más equitativas con
la población, por lo que están mejor administradas.
En Octubre 2012, de acuerdo con Milligan & Schirle (2013), un individuo recibía beneficios
del plan OAS de hasta $544.98 por mes. Los beneficios de recuperación aplican para
cualquier ingreso (neto individual) por arriba de $69,562 dólares candienses anuales, de
manera que los beneficios son completamente recuperados para ingresos de hasta $112,966
dólares canadienses anuales. Los beneficios del plan OAS y el límite de beneficios
recuperados estan indexados a cambios en el Índice de Precios al Consumidor. Por ejemplo,
si una persona en el año 2012 tuvo ingresos de $80,000 dólares, tendría que regresar la
cantidad de $1,565.70 dólares ($80,000 - $69,562 = $10,438 x .15 = $1,565.70).15
A su vez Milligan & Schirle (2013) comentan que adicional al OAS, los adultos mayores de
bajos ingresos pueden calificar para el programa llamado Guaranteed Income Supplement
(GIS) establecido en 1967 y el Allowance/Allowance for Survivor (ALW/ALWS),
establecidos en 1975. El GIS es un beneficio familiar con base en la evaluación de los
ingresos, y con base en esta evaluación se determina sí es candidato a obtener el GIS,
beneficio disponible para los beneficiarios del OAS mayores de 65 años. Se aplica una tasa
de pago del 50 por ciento para la mayoría de las formas de ingresos familiares, excluyendo
los beneficios del OAS. Desde Julio 2011, para adultos mayores con ingresos menores de
$2,000 dólares canadienses mensuales se les otorgaba el beneficio completo del GIS (y
$4,000 dólares canadienses en caso de parejas), el pago completo esta sujeto a una tasa más
alta de pago. Además qué los beneficios del GIS no son gravables.
De la misma manera Milligan & Schirle (2013) agregan qué a octubre de 2012, un individuo
soltero o alguien a quien su esposa no era elegible para el OAS o alguna otra ayuda para el
15

https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/recovery-tax.html
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retiro podía recibir hasta $738.96 dólares canadienses mensuales en beneficios del GIS con
beneficios totalmente recuperados para alguien que alcanza ingresos de $16,512 dólares
canadienses al año. Y por ejemplo, en un matrimonio los dos integrantes con beneficios del
OAS podrían recibir hasta $979.96 dólares canadienses mensuales, con beneficios
totalmente recuperados cuando sus ingresos alcanzan los $21,840 dólares canadienses al año.
Milligan & Schirle (2013) explican qué los programas de ALW y ALWS son programas que
estan sujetos a evaluación de ingresos, es decir, para calificar o ser elegido para este tipo de
ayudas al igual que el GIS se toma en cuenta el ingreso total de la persona. Por medio de
estos programas, se entregan beneficios a los conyuges de los 60 a los 64 años de edad que
son beneficiarios del GIS (ALW) y aquellos quienes sus esposos han fallecido (ALWS).
Estos beneficios brindan una cantidad de dinero igual a la que se entrega como beneficio
del OAS más el beneficio de GIS, a los individuos casados. Los beneficios están sujetos a
una recuperación más pronunciada que el GIS, con 75 por ciento de tasa de recuperación
aplicada al “componente del OAS” del Allowance.
Milligan & Schirle (2013) comentan que hasta Octubre de 2012, una pareja casada con un
conyuge de edad de 60 a 64 años y otro de 65 años o más podría recibir hasta $489.98 dólares
canadienses por mes por concepto del GIS y $1,034.96 dólares por concepto de ALW.
Recordando que $544.98 dólares canadienses de los beneficios del Allowance (referido
como componente del OAS) esta sujeto a recuperación del beneficio en un 75 por ciento.
Estos beneficios de las parejas que reciben los beneficios del GIS y el ALW, son recuperados
cuando el ingreso familiar alcanza los $39,600 dólares anuales (excluyendo la pensión del
OAS y los primeros $3,500 dólares de ingresos por empleo).

Pilar 2
Milligan & Schirle (2013) mencionan que el segundo pilar que compone el sistema de retiro
canadiense se divide en dos programas: 1) Canada Pension Plan (CPP) para todas las
provincias canadienses con excepción de Quebec, y 2) Quebec Pension Plan (QPP) para los
ciudadanos de Quebec. Estos dos planes representan el componente más grande del sistema
de retiro canadiense, se componen por aportaciones de los empleadores, empleados, auto
empleados y las ganancias de los fondos de inversión en los cuáles se invierten. Estos dos
planes proveen de una pensión de beneficio definido para los adultos mayores, y el monto
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de la pensión esta basado en el historial laboral de la persona. Los planes estan diseñados
para reemplazar un 25 por ciento de los ingresos de la persona en su vida laboral. Estos
planes también proveen de beneficios para parejas sobrevivientes y un pequeño beneficio
por fallecimiento del titular. Los dos planes estan estructurados de la misma manera y son
administrados de manera separada por el gobierno federal para el CPP y por el gobierno de
Quebec para el QPP.
Milligan & Schirle (2013) comentan qué el cálculo de los beneficios mensuales se conforma
de tres componentes, los cuáles han sido modificados a través del tiempo. El primero esta
representado por el promedio de los ingresos pensionables durante su período de
contribuciones- el período entre 1966 o edad 18 (cuál sea el último) y el mes anterior al que
un individuo empieza a recibir su pensión del CPP o QPP, cumpla 70 años o muera. Si el
retiro es retrasado después de los 65 años, esos años después de los 65 años unicamente
entran en el período contributorio, si esto pudiera resultar en un incremento en el beneficio.
Muchos meses son exluídos del período de contribución, como los meses en que se
recibieron beneficios por incapadidad, meses de cuidado a niños menores de 7 años, y un
porcentaje de los meses con ingresos más bajos. En el año 2011, el 15 por ciento de los
ingresos mensuales se podían excluir, para enero de 2012 el 16 por ciento y para enero de
2014 el 17 por ciento.
Por cada mes en el período de contribuciones, se calcula la proporción de ingresos a 1/12 del
Year´s Maximum Pensionable Earnings (YMPE). El promedio de las proporciones es un
número entre 0 y 1 representando la proporción promedio de ingresos cubiertos por el plan
de pensiones a lo largo de su vida laboral. Por ejemplo, alguien que ganó en promedio
alrededor de la mitad del YMPE recibiría aproximadamente 0.5. Pero alguien que ganó
siempre más que el YMPE recibirá 1.0. Este número se toma en la fórmula del cálculo de
beneficios que se revisaran más adelante.
El segundo componente de los cálculos del beneficio actualiza los ingresos históricos hasta
el nivel de ingresos que prevalecen al momento que la persona hace uso de la pensión de
retiro. Hasta 1997, esto se cumplía tomando 3 años promedio del YMPE (incluyendo el año
en que se reclama el beneficio). Las reformas al CPP y QPP cambiaron esto, de manera que
para 1999 se utilizaban 5 años promedio del YMPE para el cálculo de beneficios. Esta
reducción provocó una disminución de los beneficios.
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Y el tercer componente de los cálculos ajusta la pensión de acuerdo a la edad a que la persona
inicia su pensión de retiro aplicando el factor de ajuste de la pensión. Una persona puede
recibir sus beneficios de pensión del CPP en su totalidad si se retira a los 65 años, y para las
personas que deciden empezar a recibir su pensión desde los 60 años, en este caso se aplica
un factor de ajuste hacia abajo. La opción de recibir la pensión desde los 60 años fue puesta
en práctica por el QPP en 1984 y después en 1987 por el CPP. A estas personas se les
aplicaba a enero de 2012 un factor de 0.6 por ciento hacia abajo por cada mes que la persona
se retire antes de cumplir 65 años. Y para los que se retiran despues de los 65 años se les
aplica un factor de ajuste hacia arriba. A enero de 2011, la pensión completa fue
incrementada en 0.7 por ciento por cada mes que se retire la persona después de los 65 años.
El beneficio mensual es entonces un producto de estos tres componentes multiplicados por
25 por ciento y dividido entre 12:
Beneficio mensual = (Proporción de ingresos promedio) x (YMPE promedio) x (Factor de
ajuste) x 0.25 x (1/12).
Y una vez iniciado el pago de la pensión, el beneficio mensual es actualizado basado en la
inflación.

Pilar 3
Milligan & Schirle (2013) comentan qué el tercer pilar del sistema de retiro canadiense esta
representado por el ingreso proveniente de varias formas de ahorro para el retiro voluntarias
y privadas. Para este pilar, el rol del gobierno esta relacionado con los diferentes tratamientos
fiscales y regulaciones que se les dan e imponen a los diferentes vehículos de ahorro para el
retiro.
A su vez Milligan & Schirle (2013) comentan que las pensiones patrocinadas por los
empleadores son el principal componente del tercer pilar. La mayoría de los planes de
pensiones patrocinados por los empleadores en Canadá son conocidos como Registered
Pension Plans (RPPs), los cuáles ofrecen un beneficio definido- por lo cuál el beneficio
mensual pagado a los retirados es un monto establecido en dólares, generalmente basado en
los años de servicio de la persona y algunos otros factores relacionados con sus ingresos a
lo largo de su vida laboral en la empresa. Este beneficio definido puede o no estar indexado
a la inflación, depende de cada empresa y sus políticas. Es una proporción muy pequeña de
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la población canadiense la que cuenta con este tipo de planes, ya que pueden representar un
costo económico alto para las empresas.
Las contribuciones a los RPPs son deducibles de impuestos, y los beneficios recibidos son
considerados como ingresos gravables a través de un crédito fiscal que es aplicado a los
primeros $2,000 dólares canadienses de ingreso por pensión. Desde 2011, es permitido
realizar deducción de impuestos a los ingresos por pensiones asignados a los conyuges. Los
gobiernos provinciales son los encargados de establecer las leyes y regulaciones que guían
la administración de los planes de pensiones. Esto incluye beneficios, requisitos de
contribuciones y condiciones de liquidación de los planes de pensiones.
Un nuevo tipo de plan de pensiones patrocinado por las empresas ha sido recientemente
introducido en Canadá- el Pooled Registered Pension Plan (PRPP), el cuál es un plan de
pensiones multi empleador, administrado dentro del sector privado. El gobierno federal
introdujo la legislación que permitió la creación de los PRPP´s en noviembre de 2011. Y
esta enmendado en las leyes de ingresos y regulaciones fiscales. La participación del
empleador es voluntaria, condicionado a la participación de los empleadores, un empleado
podría retener la opción de establecer su contribución a una tasa del 0 por ciento. A nivel
provincial, la legislación será introducida para guiar la administración de estos planes.
De acuerdo a Milligan & Schirle (2013) los Registered Retirement Savings Plans (RRSPs)
son otro vehículo de ahorro disponible para los canadienses. Las contribuciones a los RRSPs
pueden ser realizadas por las personas y son deducibles de impuestos (hasta un monto
máximo establecido). RRSPs grupales son considerados una alternativa a los tradicionales
RPPs, por lo cuál los empleadores pueden hacer contribuciones para sus empleados. El
tratamiento fiscal para los RRSPs individuales y grupales es el mismo. El gobierno federal
esta involucrado en la medida en que los RRSPs en que las provisiones de tratamiento fiscal
es definida por las leyes de impuestos a los ingresos y sus regulaciones. Los gobiernos
provinciales no estan directamente involucrados en las provisiones de los RRSPs.
Milligan & Schirle (2013) comentan qué las cuentas de ahorro libres de impuestos han sido
recientemente introducidas como vehículo de ahorro. Las personas pueden contribuir hasta
$5,000 dólares canadienses por año en Tax Free Savings Accounts (TFSAs) en instituciones
privadas del sector financiero, las cuáles son caracterizadas como inversiones de bajo riesgo.
A diferencia de RRSPs, las contribuciones no son libres de impuestos. También a diferencia
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de RRSPs, los retiros de las TFSAs no estan incluídos en los ingresos gravables. Así como
tambien los ingresos ganados de las TFSAs no afecta los montos de los beneficios
individuales del GIS y ALW, ni son sujetos a la recuperación de impuestos del OAS.
Como podemos darnos cuenta existen diversas opciones que él gobierno canadiense ha ido
estableciendo a través de los años para complementar los planes universales proporcionados
creados por el Estado, previendo que el ingreso para el retiro de los adultos mayores sea
insuficiente para cubrir sus necesidades en su etapa de vejez y retiro, opciones en donde se
ha involucrado a las diferentes instituciones que conforman la economía del país,
promoviendo a través de las empresas por medio de planes ligados al mercado laboral, y de
los ciudadanos y las mismas empresas el ahorro para el retiro a través de beneficios fiscales
para ambos.
A continuación se presenta un cuadro con el resumen de la estructura y operación del sistema
de retiro canadiense:
3.10. Estructura y operación de los sistemas de retiro en Canadá

Fuente: Elaboración propia con base en Milligan & Shirle, 2013.

El sistema de retiro de Canadá cuenta con una muy buena estructura la cuál esta compuesta
por: 1) OAS, GIS, ALW y ALWS, lo cuáles con el simple hecho de ser ciudadano garantizan
una pensión a los adultos mayores la cuál puede llegar hasta $1,309 dólares canadienses, la
cuál si bien es cierto no es un monto muy alto comparado con el salario promedio mensual
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de $4,500 dólares canadienses de acuerdo a una publicación de la OCDE (2015), pero puede
cubrir una base considerable; 2) CPP y QPP, que son planes contributorios relacionados con
el mercado laboral, la cuál generá una base importante de ingresos de los adultos mayores,
aproximadamente un 25 por ciento de su ingreso previo al retiro de acuerdo con Milligan &
Shirle (2013); y 3) Ahorros voluntarios y planes de retiro de las empresas, qué estos
dependen en gran parte de los ingresos de las personas y de la cultura financiera de la
población.

Conclusiones
Al realizar esté análisis se puede percibir que los tres países de América del Norte cuentan
con una estructura completa en sus sistemas de retiro. En los casos de México y Canadá
cuentan con una base de ingresos para los adultos mayores, la cuál no esta relacionada con
el mercado laboral, apuntando en teoría hacia la universalidad en la protección social, sin
embargo, en la práctica ambas son muy distintas en términos de eficiencia. Por otro lado,
Estados Unidos no cuenta con una pensión de caracter universal, y el gobierno es meramente
un administrador de los fondos pero en otros pilares cuenta con un aparato más robusto que
los otros dos países, refiriéndonos a esto con los altos porcentajes de aportaciones en los
planes administrados por el seguro social y la amplia gama de planes donde se incentiva el
crecimiento del pilar de ahorro patrón- empleado.
Además, un factor clave en la base de la eficiencia de los sistemas de retiro es el salario, por
lo qué de éste depende principalmente para que el ingreso en el retiro sea suficiente para que
viva de manera digna un trabajador, y las aportaciones a los sistemas de retiro están basadas
en los salarios con los que están registrados los trabajadores.
Por otro lado, a pesar de qué Estados Unidos y Canadá cuentan con un nivel de desarrollo
más avanzado en el tema de la cultura del ahorro para el retiro, con respecto a los planes de
ahorro voluntario del trabajador existe bastante riesgo para la sostenibilidad de los sistemas
de retiro.
Con base en lo anterior comentado y analizado, se puede concluir que en los tres países
existen temas por resolver para elevar la eficiencia de sus sistemas de retiro, aunque en el
caso de México el problema en el futuro es más preocupante debido a los bajos salarios que
percibe la población, la alta informalidad del mercado laboral y las ambigüedades
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consititucionales relacionadas con el mercado laboral, resultándo en inconcordancias de los
salarios registrados en las instituciones de seguridad social y los salarios reales pagados a
los trabajadores, afectando de esta manera las pensiones de los adultos mayores.
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Capítulo 4. Análisis y evaluación de los sistemas de retiro de América del Norte, 20002015
Introducción
En el presente capítulo, se realiza un análisis de los sistemas de retiro de América del Norte,
en donde se plantea la siguiente interrogante: ¿cuáles son las bondades y áreas de
oportunidad o mejora de cada uno de ellos?, con la finalidad de resaltar las problemáticas
existentes que se deben solucionar en cada uno de los países, así como las fortalezas con que
cuentan cada uno de ellos en el tema del retiro. Este análisis se realiza con información
obtenida de los principales analistas de los sistemas de pensiones en los tres países.
El objetivo general de todo sistema de retiro debe ser el tener cubierta a toda su población al
la edad del cese de su productividad (entre los 60 a los 65 años, aunque en algunos países se
ha incrementado hasta 67 años), bajo un ingreso digno, garantizado de manera vitalicia. Por
tal motivo los países se han dado a la tarea de suplir esta necesidad a lo largo de la historia
bajo distintas modalidades, en donde se ha modificado la participación de las diferentes
instituciones que representan la población (gobierno, empresas, trabajadores y ciudadanos
en general).
Por lo anterior, se pretende revisar en que proporción y bajo que modalidad participan cada
una de las instituciones que conforman el sistema de pensiones de cada uno de los países por
analizar.
Esto ayudara a medir la eficiencia de cada sistema de retiro a través del desarrollo de un
índice de medición, basándonos en variables como la cobertura que tienen los sistemas de
retiro sobre la población mayor de 65 años, la participación de la población económicamente
activa (PEA) en la acumulación de los esquemas de retiro, los ingresos promedio de los
pensionados, las tasas de reemplazo, el gasto en pensiones de los tres países como porcentaje
del PIB y los cambios en la estructura demográfica, proporción medida por los trabajadores
activos y pasivos de la fuerza laboral de un país.
En el primer apartado se revisan las opiniones y puntos de vista de algunos especialistas y
estudiosos de la problemática de las pensiones en México; en el segundo apartado se realiza
un análisis y evaluación del sistema de retiro de Estados Unidos; y en el apartado tres se
establecen las principales preocupaciones concernientes al sistema de retiro de Canadá,
resaltando las fortalezas del sistema de retiro canadiense.
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4.1. Un futuro económico incierto para los adultos mayores en México
Como se expuso en el capítulo tres. El sistema de retiro mexicano está compuesto por cinco
pilares, basado en en el marco conceptual del Banco Mundial de un sistema multipilar
establecido por Holtzmann (2005), lo que permite mayor flexibilidad y amplía las opciones
de reforma que considera

una mayor población (Villagomez, 2015:297). Bajo esta

clasificación podemos observar algunas áreas de oportunidad para el sistema de retiro
mexicano.
-

Alta fragmentación de los pilares del sistema de retiro. Esto no ha sido resultado
de una planificación, sino por el contrario, ha sido resultado de las problemáticas a
las cuáles se ha enfrentado el país. Es decir, conforme se han ido presentando las
necesidades de asegurar un ingreso a ciertos segmentos de la población, se han ido
creando programas. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en
2012 existían 105 planes de pensiones en el sector público federal, de los cuáles solo
16 eran de contribución definida (CD). Casi todos son complementarios o
adicionales, ya que en su mayoría estos trabajadores están afiliados al IMSS o al
ISSSTE. El sistema de pensiones en México está altamente fragmentado y
desarticulado entre los distintos pilares. En 2012 se registraron más de 130 planes
contributivos, aunque la mayoría de los trabajadores se concentran en el IMSS y el
ISSSTE. A pesar de que podemos observar un sistema de pensiones robusto en
cuanto a la cantidad de opciones que hay en el mercado, no se esta cumpliendo con
el objetivo principal de estos, de garantizar una pensión digna a los mexicanos. Por
un lado, se puede concluir que el conjunto de programas contributivos no supera el
40 % de la población económicamente activa (PEA), que al 2015 ascendia a
54,034,800 mexicanos; de los cuales el grupo de aportantes o trabajadores que
contribuyen a una institución con el fin de generar una pensión para el retiro es solo
el 39 por ciento (IMSS, 2015, Anuario estadístico del cuarto informe de gobierno de
Enrique Peña Nieto, 2015, Lockton, 2015 y (Vásquez Colmenares, 2012); esto ha
generado la creación de programas asistenciales, que si bien ayudan a mitigar la
pobreza de esta población como lo es el programa de “65 y más”, también generan
distorsiones en otros mercados como el laboral.
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-

Los programas de CD presentan bajas tasas de reemplazo, en particular el del
IMSS. Por lo anterior, esto incita a reconocer la necesidad de atender aspectos como
el que las contribuciones a los planes de retiro aumenten, que las comisiones de las
AFORES se disminuyan, buscar mayores rendimientos por parte de los SIEFORE y
promover el ahorro voluntario, ya que de acuerdo a datos de la OCDE (2015) en su
conjunto, los planes de pensiones en México representan una tasa de reemplazo en
promedio del 28.40 por ciento (OCDE, 2015).
Pero también existe otro factor externo que afecta negativamente a estos dos temas:
la informalidad y su brecha dinámica con la formalidad, lo que disminuye
sensiblemente la participación de los ciudadanos en los programas contributivos y
las densidades de cotización de los que sí participan. Y a esto se puede sumar a los
empresarios y profesionistas independientes, personas que no están en la
informalidad, pero que no están afiliados de manera obligatoria a una institución
como el IMSS o ISSSTE (Villagomez, 2015: 298), lo cual se puede ver en el
siguiente cuadro.
Cuadro 4.1. Diferentes esquemas de pensiones en México (2015).

Fuente: Villagómez (2015) con información de CONSAR, AMIS, INEGI, IMSS, ISSSTE, ASF.
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Lo anterior, ayuda a evaluar la necesidad de contar con un mecanismo que garantice los
niveles de densidad en las cotizaciones.
-

Ausencia de un sistema nacional de pensiones (Villagomez, 2015: 303). No hay
un sistema en donde se cubra a toda la población, por el simple hecho de ser
ciudadano mexicano. Si bien es cierto, México cuenta con el programa de “65 y más”
del gobierno federal, para personas de 65 años en adelante que tienen un ingreso por
pensión menor a $1,092 pesos, pero como ya se había mencionado los montos son
muy bajos, no se cubre ni siquiera un salario mínimo.

-

La falta de vinculación y portabilidad entre los distintos pilares del sistema de
pensiones mexicano. Es decir, si una persona trabaja en la iniciativa privada afiliado
al IMSS y cotiza por varios años ahí, pero despúes se emplea en el sector público
siendo entonces afiliado al ISSSTE, los años de cotización en el IMSS no se pueden
unificar con los cotizados en el ISSSTE. Por lo que este factor puede ocasionar que:
1) no alcance a recibir una pensión por no cumplir los requisitos de años de cotización
de cualquiera de las instituciones para las cuáles estuvo cotizando; 2) alcance una
pensión en cualquiera de las dos instituciones pero que estas sean bajas, debido a la
baja densidad de sus cotizaciones en los sistemas.
Lo anterior, no fuera un problema si se estableciera que los sistemas tuvieran un
fondo unificado en el cuál a la hora de pensionarse el trabajador, la institución que lo
pensionara pudiera disponer de ese fondo para el pago de la misma, con base en el
registro de cotizaciones del trabajador en esa institución. Además que cada
institución tiene sus reglas propias para pensionarse, lo que lo hace todavía todo más
complicado aún para el trabajador.

-

Baja cobertura sobre la población. Un factor que provoca esto, es el que los
sistemas de pensiones están vinculados al mercado laboral, por lo que ni los
profesionistas independientes, ni empresarios pueden garantizar de manera formal
una pensión para su retiro. Si bien es cierto que estos segmentos de la población
pueden incorporarse al régimen voluntario de la ley del seguro social, en donde se
convenia ante la institución el monto de las aportaciones así como su periodicidad,
no hay una garantía de que estos lo hagan, por lo que debido a los bajos ingresos de
la población y la baja cultura financiera en específico del ahorro, este se vuelve un
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mecanismo poco efectivo. A este punto hay que sumar también la alta economía
informal que opera en nuestro país, que ha alcanzado cifras en los últimos años de
hasta el 60 por ciento de la ocupación total (FORLAC, 2014: 4). Lo anterior se ilustra
en el siguiente cuadro.
Cuadro 4.2. Indicadores del sistema de retiro en México

Fuente: Elaboración propia con base en cuadro de Forlac (2014).

-

Existe duplicidad entre los beneficiarios, debido a su movilidad laboral entre
diferentes sectores de la economía y en diferentes instituciones. Es decir un
trabajador que cuenta con varios empleos, su cotización se duplica y esto permite que
su densidad de cotización sea baja para los dos sistemas donde cotiza, en lugar de
que ambas cotizaciones se unifiquen en una sola. El establecer un mecanismo en
donde estas cotizaciones se sumen podrían garantizar una mejor pensión a los
trabajadores.

-

Problemas financieros que experimentan los sistemas de pensiones mexicanos
debido a cambios sociodemográficos, falta de previsión ante estos cambios, mala
administración y corrupción. Los cambios en los sistemas de pensiones de pasar
de un sistema de BD o pay as you go, a uno de cuentas individuales, explican la
insostenibilidad del sistema de retiro mexicano; un esquema que era soportado o
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calculado con base en la proporción demográfica de cotizantes y pensionados, ha
tenido que realizar un cambio en su financiamiento y reparto debido a los cambios
demográficos que se han presentado en las últimas décadas.
-

Alto costo fiscal de los planes de pensiones. No solo debido a los programas de
reparto y BD, sino porque las reformas implicaron heredar pasivos anteriores y
compromisos futuros, como el reconocimiento de derechos adquiridos (bonos de
reconocimiento ISSSTE y pensiones IMSS Ley 73). A los que se conocen como
trabajadores en transición.

-

Bajo porcentaje de aportación a los fondos de pensiones. El cuál no se considera
suficiente para acumular un fondo en el futuro.

-

Falta de control de las instituciones, llámese empresas privadas u organismos
de gobierno, en donde el sueldo base de cotización es muy bajo, pero el salario
total esta integrado por diferentes rubros que cooperan a que el monto de las
aportaciones obrero- patronales sean más bajas. Es decir, al salario base de un
trabajador se le agregan una serie de rubros que componen el salario integrado, pero
a lo que se le aplica el porcentaje de cotización es al sueldo base, entonces aunque el
ingreso del trabajador sea mayor, la base de la aportación es baja.

Debido a los puntos anteriores , se concluye que se está lejos aún de alcanzar los principales
objetivos que pretende cumplir un sistema de pensiones (Villagomez, 2015: 303).
Lo anterior, se refuerza con el análisis de los siguientes datos, los cuáles muestran la
dirección de la situación actual del sistema de retiro mexicano.
Se inicia revisando el área demográfica, la cuál se considera el indicador que más ha afectado
y alterado el balance del sistema de retiro mexicano y el que mas influido en las reformas
realizadas en las distintas instituciones que lo conforman.
Por el lado de la tasa de natalidad (indicador que mide el número de nacidos vivos en el año
por cada mil habitantes), se observa que el descenso de esta tasa en las últimas décadas ha
generado una inversión en la constitución de la pirámide demográfica, como podemos ver
en la siguiente ilustración.
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Gráfica 4.1. Pirámide poblacional en México (2015).

Fuente: INEGI (2015).

Como se puede observar, la pirámide poblacional del 2015 es más grande en el centro y se
reduce en la base, esto significa que la proporción de niños se ha disminuido y se ha
incrementado la de adultos. En 2015 la población menor de 15 años representaba el 27 por
ciento del total, mientras que el grupo de 15 a 64 años constituia un 65 por ciento y la
población en edad avanzada representaba el 7.2 por ciento.
En la siguiente tabla se puede observar como la tasa de natalidad en el año 2000, era de 24.25
nacimientos por cada 1,000 habitantes, para el 2015 descendio a 18.47, lo que nos muestra
claramente una tendencia a la baja, un decremento de casi 24 por ciento en el periodo.
También se observa la misma tendencia en la población de 0 a 14 años en donde en el año
2000 este segmento de la población representaba alrededor de un 34.30 por ciento y para el
año 2015 el 27.60 por ciento. Estos datos nos indican que hay menos población en la base
de la pirámide poblacional. Y si ahora la comparamos con la población de 15 a 64 años que
en el 2000 representaba sobre el total de la población 60.68 por ciento y para el 2015 ya se
había incrementado el porcentaje a 65.92 por ciento. Aunado a esto se tiene al segmento de
la población de 65 años y más que también muestra en el mismo período un incremento ya
que de representar un 5 por ciento en el 2000, llega a representar un 6.46 por ciento en el
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2015. Al hacer una comparación de los primeros dos segmentos contra los otros dos, se
puede concluir que tenemos una tendencia poblacional en donde el grupo de los adultos
mayores se esta incrementando como proporción del total. Esto explica las reformas
realizadas a los sistemas de pensiones en las instituciones mexicanas, en donde hasta lla
primera mitad de la década de los noventa todavía se manejaban esquemas de BD, en donde
la base de los beneficios de los jubilados son las contribuciones de los trabajadores, es decir,
los trabajadores activos financiaban las pensiones de los trabajadores pasivos o retirados,
situación que ha llevado a las instituciones a realizar modificaciones en sus esquemas de
pensión con la finalidad de que estos sean fondeados de otra manera, evitando que los
antiguos esquemas de BD se vuelvan una carga fiscal al no poder ser soportados por las
contribuciones de los trabajadores.
Otro factor relevante es la esperanza de vida de las personas, la cuál presenta un incremento
importante a través de los años donde podemos observar que en el año 2000 la esperanza de
vida al nacer era de 74 años y para el 2015 esta ya había incrementado a casi 77 años. Este
factor indica que a medida que la esperanza de vida se incrementa, las pensiones deben
pagarse por un mayor número de años, lo que hace más costosa una pensión para quien sea
que tenga que pagarla o financiarla, ya que además de los años que debe pagarse una pensión
está también el factor inflacionario a considerar. Esto muestra el porque los esquemas de
jubilación han ido cambiando de esquemas de BD a CD o de cuentas individuales, en donde
el beneficio de jubilación dependerá de lo que alcance a acumular el trabajador a lo largo de
su vida laboral. En donde recaé el problema de la falta de cultura financiera o hábitos de
ahorro y planeación, y sumándole a esto los bajos salarios que se pagan en México que de
acuerdo a datos de la OCDE (2015) el promedio de salarios anuales de los trabajadores es
de $6,912 USD anuales.
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Cuadro 4.3. Indicadores demográficos de México (2000- 2015)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2015).

Actualmente, los adultos mayores en México pueden jubilarse por ley a partir de los 60 años,
considerada como una jubilación anticipada. Por lo que al 2015 según datos del INEGI,
México contaba con una población mayor de 60 años de alrededor de 12,705,611 personas,
de las cuáles solo el 25 por ciento de esa población contaba con una jubilación. Y de la PEA
en el 2015, solo un 39 por ciento contribuía a un esquema de jubilación. Por lo que se puede
concluir que la situación de cobertura del sistema de retiro es muy baja. Concluyendo así
que un 75 por ciento de los adultos mayores depende económicamente de alguien, o siguen
trabajando. Con lo anterior, se puede entender la razón por la cual los esquemas de jubilación
de las distintas instituciones mexicanas están incrementando el requisito de edad para
jubilarse, en donde se habla de 67 años o en algunos casos hasta 70 años, con el fin de
contrarrestar la variable de la esperanza de vida al nacer de las personas, con el objetivo de
que las personas acumulen mayor capital por mayor tiempo de cotización o ahorro voluntario
y que sea menos el tiempo en que se les tenga que pagar su jubilación, por lo que sería
importante por un lado que el gobierno federal incremente su gasto público destinado a
pensiones como porcentaje del PIB, ya que solo se destina a este rubro de acuerdo a datos
de la OCDE (2015) el 1.80 por ciento, mientras que el promedio de los países miembros de
la OCDE aportan un 7.9 por ciento en promedio.
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Otro punto importante a resaltar es la tasa de reemplazo, en donde se mide el porcentaje del
último ingreso de la vida laboral del adulto mayor que recibe como jubilado, en donde
México registra una tasa de reemplazo del 28.40 por ciento, que también se puede considerar
muy baja en relación con Estados Unidos y Canadá que registran una tasa de reemplazo del
44.80 y el 47.90 por ciento respectivamente. Lo que se puede resaltar aquí es de que no solo
se tiene una tasa de reemplazo baja, sino que además el salario medio de los trabajadores
mexicanos es muy bajo, es decir, la base sobre la que se mide la tasa de reemplazo arroja un
ingreso promedio por jubilación bastante bajo, insuficiente para poder vivir dignamente en
el retiro. Además que durante su etapa productiva el trabajador no cuenta con un ingreso
suficiente para vivir dignamente, y además ahorrar para el retiro. Lo que hace que la
acumulación sea baja, considerando que las futuras generaciones solo contaran con lo que
acumulen en sus cuentas individuales y sus ahorros personales, negocios, o bienes que les
generen algún ingreso durante el retiro.

4.2. La inversión de la pirámide poblacional en Estados Unidos, una problemática para
sus retirados
La nueva economía global ha transformado los sistemas de pensiones necesitando que los
trabajadores tomen la responsabilidad de realizar inversiones eficientes de su ahorro para el
retiro, además también se puede percibir como los adultos mayores están haciendo uso de
sus bienes para financiar su retiro, como es el caso de sus casas.
De acuerdo con Mitchell (2007), una realidad que se esta viviendo en la actualidad, es que
la generación de los baby boomers16 hoy en día están llegando a su edad de retiro, es decir,
están cruzando la línea de los 60 años. Y esta generación se esta caracterizando por marcadas
diferencias en cuanto a estructura familiar y estatus socioeconómico en comparación con las
generaciones anteriores de retirados, y se caracterizándose por una actitud diferente hacia el
trabajo, refiriéndose a que la generación de los boomers quiere trabajar por más tiempo.
Con respecto al tema de la preparación para el retiro se puede concluir Estados Unidos cuenta
con una de las mayores esperanzas de vida de población, de acuerdo a datos del Banco
Mundial (2015) la expectativa de vida al nacer es de 78.74 años, y los niveles de riqueza no

16 Personas nacidas durante el baby boom, período posterior a la segunda guerra mundial entre los años 1946 y 1965.
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crecerán lo suficiente para generar mayores ingresos anuales del que recibían las
generaciones anteriores, en donde con base en el the National Academy of Sciences Panel
on Poverty Measurement (2007), 4 por ciento de la población retirada tenía recursos
inadecuados, pero las proyecciones indican que este porcentaje llegará a 7 por ciento.
Los boomers están mejor que sus antepasados en términos de riqueza, pero esta no será
suficiente para garantizar su seguridad en el retiro.
Otro tema importante es el concerniente a la diversidad de grupos poblacionales que
alcanzan el retiro, y existen grupos vulnerables en la etapa de retiro, entre los cuáles están
las mujeres, población de no blancos, personas solteras y aquellos con menos educación.
Otra conclusión a la que llegan otros investigadores es que los Boomers en promedio llegaran
a su retiro con una mejor situación financiera y un estado físico mejor que generaciones que
los precedieron, pero estos factores oscurecen los cambios en la distribución del ingreso y la
riqueza. Ellos concluyen que la proporción del ingreso familiar de la fuente de ingreso de
los ciudadanos no retirados se proyecta que se incremente debido al incremento en el valor
de los activos, los cuáles actualmente representan el 4 por ciento de la media del ingreso
familiar per capita, pero se espera que crezca a un 20 por ciento debido a los Late Boomers.
Actualmente el ingreso medio de los trabajadores estadounidenses es de $50,075 dólares
anuales sugún datos de la OCDE (2015). Por otro lado, evaluando las tasas de reemplazo al
año de 2015 tenemos una tasa de reemplazo del 44.80 por ciento, superior a la registrada
para México, sin embargo la sitación en cuestión de ingresos para los adultos mayores es
mucho mejor en Estados Unidos, ya que perciben un ingreso que les permite acumular
durante su vida laboral, lo qué les permite formar un patrimonio mayor para vivir plenamente
en su retiro, entonces al contar con una tasa de reemplazo de casi el 45 por ciento podemos
concluir que Estados Unidos cuenta con un sistema de retiro más eficiente.
En términos absolutos, se concluye que los Boomers estarán mejor en en términos de
ingresos altos y tasas más bajas de pobreza , pero en términos relativos, muchos retirados
estarán peor.
Las proyecciones son tentativas, ya que existe mucha inseguridad con respecto a los costos
de salud y la inseguridad del futuro del seguro social y los planes de beneficios definidos.
De acuerdo con Haveman (2007) los beneficios del Seguro Social en Estados Unidos cubren
prácticamente a todos los estadounidenses, dando una base de soporte económico. Pero

129

debido a los factores antes mencionados, el consumo durante el retiro, esta por arriba de esa
base, por lo que los retirados ocupan complementar sus ingresos con instrumentos
financieros privados de acumulación y ahorro, el valor de su hipoteca y las diferentes
pensiones que reciban.
Otro de los factores mencionados por Mitchell (2014) que han afectado al sistema
estadounidense de pensiones para el retiro, los cuáles surgieron o salieron a la luz después
del 2007 con la crisis financiera mundial son los riesgos financieros que corren los fondos
en los cuáles son administradas las pensiones, es donde nace el riesgo de obtener intereses
bajos que no generen el suficiente rendimiento que se espera para garantizar seguridad
financiera en el retiro. Por lo que de acuerdo a Coughlan (2014) menciona que es deseable
financieramente hablando el tener un buen manejo de los riesgos de longevidad de la
población y de los rendimientos de los activos administrados para el retiro. Aquí nace la
importancia de monitorear de manera frecuente estos dos indicadores.
Debido a los factores mencionados, los pasivos de los planes de pensiones de BD han
alcanzado niveles muy altos en las últimas décadas, por lo que los fondos de pensiones han
sufrido una deterioro tanto por el lado de los pasivos como de los activos. Por el lado de los
pasivos, se han disminuido esquemas para nuevos integrantes así como para nuevas
acumulaciones o aportaciones, con el objetivo de limitar los pasivos. Y por el lado de los
activos, ha habido un enfoque muy fuerte en la administración de los fondos como una
especie de estrategias de disminución de riesgos pasando de inversiones en acciones a
inversiones orientadas a los pasivos, las cuáles son estrategias basadas en los flujos de
efectivo necesarios para hacer frente a los futuros pasivos y no en buscar el mayor
rendimiento presente. Estos instrumentos, pueden ser aplicados a planes de retiro de BD y
de CD, en este último, tanto la decisión de inversión como el riesgo descansan en el
empleado.
En la siguiente gráfica se muestra el crecimiento de las inversiones con enfoque a los pasivos.

130

Gráfica 4.2. Porcentaje de fondos que adoptaron estrategias de inversión basada en las
necesidades de ingreso en el retiro (2012)

Fuente: SEI (2012).

Por lo anterior, se puede mencionar que existe una oportunidad para las instituciones con
respecto a la regulación, creando los incentivos adecuados para los patrocinadores o las
instituciones que brindan los planes de pensiones y los administradores de estos de
considerar el valor de las soluciones de las estrategias de disminución de riesgos que se están
implementando, y hacer acuerdos con las instituciones financieras y de seguros para asegurar
que los riesgos de provisión de ingresos para el retiro puedan ser compartidas de manera más
amplia y eficiente entre los ciudadanos.
Como se menciono en el capítulo tres, el sistema de retiro de Estados Unidos puede ser
considerado como un sistema de retiro bien desarrollado, ya que cuenta con la base de
programas del seguro social en el cuál se incluye a toda la población trabajadora, además de
ser complementado por planes privados, sin embargo la situación actual de los pensionados
en cuanto a cobertura de su población es la siguiente: en Estados Unidos de acuerdo al Social
Security (2015) existía una población de 66,399,861 de personas de los cuáles solo
42,424,868 personas tenían cobertura del seguro social como pensionados, es decir, solo un
64 por ciento de la población en edad de retiro contaba con una pensión por parte del seguro
social. Por el lado de la gente que actualmente cotiza o esta contribuyendo al seguro social
para su jubilación tenemos que el 82 por ciento de la PEA se encuentra activa contribuyendo
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al seguro social, es decir, de acuerdo a datos estadísticos del Social Security (2015) de los
204,707,000 personas en edad de trabajar (15- 64 años) 167,730,998 estan dados de alta en
el Seguro Social. Esta situación aun que es mucho mejor que la de México, se puede observar
que existen esfuerzos por realizar para poder cubrir a toda la población y garantizarles una
pensión digna.
En el caso de Estados Unidos, se observa que es evidente que los cambios en sus sistemas
de retiro han obedecido a la dinámica poblacional a lo largo de la historia. En donde se puede
evaluar en la parte demográfica que con respecto a la tasa de natalidad registrada por el
Banco Mundial (2015) del año 2000 que se registraron 14.4 nacidos, y en el 2015 paso a
12.4 nacidos por cada mil habitantes, un decremento de alrededor del 14 por ciento. La
dismunición quizá en estos 15 años no es muy abrupta, aun así la tasa de natalidad es más
baja en comparación con la registrada para México. La población entre 0 y 14 años pasó de
registrar en el 2000 21.25 por ciento sobre la población total a 18.95 por ciento en el 2015.
Esto indica como está disminuyendo la proporción de población activa, qué es la que puede
contribuir a financiar los sistemas de retiro de beneficio definido. Ahora con respecto a la
población de 15 a 64 años para Estados Unidos se registró 66.42 por ciento en el 2000 y para
el 2015 66.26 por ciento, prácticamente se mantuvo. Y la población de 65 años y más pasó
de 12.31 por ciento en el 2000 para subir a 14.78 por ciento en el 2015, en donde se puede
ver que ha ido incrementando la población de adultos mayores en edad de retirarse. Y por el
lado de la esperanza de vida al nacer de acuerdo a datos del Banco Mundial (2015) se registró
una esperanza de vida en 76.63 años para el año 2000, y en el 2015 se registró una esperanza
de vida de 78.41 años, observando que hubo un incremento de 2 años en la esperanza de
vida al nacer, que es de donde nace la necesidad de hacer que los fondos de pensiones duren
por dos años más que hace 16 años, se obeserva una tendencia a crecer en la esperanza de
vida, dicha tendencia soportada por los avances en la ciencia médica y los mejores cuidados
de la población sobre su salud, generando un incremento en el riesgo de longevidad, del cuál
es necesario que tanto el gobierno como la ciudadanía tomen acciones en el asunto como
instituciones resposables. En general, se puede ver que la tendencia con respecto al
crecimiento poblacional enfocado en que la población adulta se incrementará en los
próximos años. Si bien es cierto que se pueden observar variaciones demográficas no muy
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grandes en algunos grupos de edades, esto pudiera ser resultado de políticas enfocadas al
control demográfico. Lo anterior, se puede observar en la siguiente cuadro.
Cuadro 4.4. Indicadores demográficos de Estados Unidos 2000- 2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2015).

Por otro lado, analizando el tema de los ingresos percibidos por los adultos mayores en su
edad de retiro, se puede decir que el ingreso medio de los trabajadores estadounidense no es
bajo ya que de acuerdo a datos del Banco Mundial (2015) fue de $50,075 dólares al año y
registrando una tasa de reemplazo del 44.80 por ciento, aunque no representa un ingreso muy
alto para el retiro, con base en la tasa de reemplazo se puede agregar que Estados Unidos
cuenta con una gran variedad de esquemas de retiro que complementan a la pensión por
retiro del seguro social tal y como se reviso en el capítulo tres. Pero el problema aquí como
en los otros países analizados, aunque en menor grado, es la falta de cultura financiera que
detiene a la población de tomar buenas decisiones a la hora de manejar sus ahorros en sus
planes de CD (Mitchell, 2016).
Con respecto al gasto público en pensiones de acuerdo a datos de la OCDE (2015) Estados
Unidos registra 6.70 por ciento del PIB, que en comparación con los otros dos países es un
gasto mucho mayor ya que de acuerdo a la OCDE (2015) Canadá registró 4.30 por ciento de
gasto en pensiones y México solo el 1.80 por ciento como porcentaje del PIB. De acuerdo
con Mitchell (2016) el Seguro Social es el programa más grande de Estados Unidos con
beneficios definidos, en donde se sustenta el grueso de las pensiones de Estados Unidos,
pero de aquí se puede identificar una problemática, en la actualidad los rendimientos que
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reciben las aportaciones de los cotizantes son muy bajos, una percepción que se obtuvo en
diversas pláticas con ciudadanos de Estados Unidos, es que mucha gente quisiera invertir
ese dinero, el que aportan tanto el patrón como el trabajador para el fondo de retiro y para
los servicios médicos en la edad de retiro, en instrumentos financieros que generen mayores
rendimientos, pero la realidad es que las aportaciones de los trabajadores activos financian
los beneficios de los retirados actuales, por lo que sería muy riesgoso invertir en fondos de
inversión de mayor riesgo.
Otro punto que destaca Mitchell (2016), es que se esperaría que las pensiones privadas
resolvieran el faltante o complemento para generar ingresos mayores para los adultos
mayores en su etapa de jubilación. Hace cuatro décadas alrededor de la mitad de la fuerza
de trabajo estadounidense estaba cubierta por una pensión patrocinada por la empresa donde
trabajaban, por lo general era un plan de BD. En la actualidad, la mitad de la fuerza de trabajo
sigue aun cubierta por un plan patrocinado por una compañía, pero la mayoría son planes de
CD, como los planes 401 k, donde los beneficios no son garantizados de por vida y depeden
en su mayoría de las propias contribuciones de los trabajadores y sus decisiones de inversión.
Este cambio a su vez fue promovido por la idea de que los planes de BD no eran
administrados de manera adecuada con respecto al manejo de riesgo de las inversiones,
sumando a esto los riesgos de insolvencia por parte del gobierno como reasegurador de esos
planes. Estos planes de CD pueden parecer muy atractivos para los trabajadores, pero el
problema de estos planes recaé en que las contribuciones a estos planes no son suficientes a
lo que debieran ser para garantizar un buen ingreso en el retiro, además de que los
participantes o trabajadores frecuentemente fallan al invertir sabiamente su dinero. Además
que por lo general los planes de CD pagan las sumas de los ahorros en una sola exhibición
en vez de pagarlas como beneficios vitalicios, lo qué a su vez genera incertidumbre en el
manejo de los fondos recibidos por parte de los adultos mayores. Y esto señala Mitchell
(2016) es una problemática, ya que la mayoría de los estadounidenses no manejan de manera
adecuada sus portafolios de inversión e ignoran los costos y las comisiones por
administración de los fondos. Por tal motivo, la inversión en educación financiera es esencial
para fortalecer las expectativas de retiro para las futuras generaciones.
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4.3. El retiro en Canadá. Un sistema seguro
De acuerdo con el Banco Mundial (1994), el sistema de retiro de un país debe estar diseñado
para cumplir con tres objetivos: ahorro, redistribución y seguro.
Primero, el sistema de retiro debe facilitar ahorros que conlleven a un adecuado reemplazo
de ingresos en el retiro. Segundo, las políticas de redistribución deberían de trabajar
enfocadas a la reducción de la pobreza por todos aquellos ciudadanos que no tienen
posibilidades de ahorrar para su retiro. Y tercero, el sistema de retiro debe de proveer de un
seguro que proteja al adulto mayor ante varios riesgos de pérdida de ingresos que pueden
enfrentar en el retiro.
De acuerdo con Milligan (2012) citado en Milligan & Schirle (2013) estos tres objetivos no
operan en paralelo. Se puede observar que el objetivo del seguro para el sistema de retiro
soporta a los otros dos objetivos, el de reemplazo del ingreso y el de redistribución. Por lo
que el costo de un seguro inadecuado, se puede manifestar como una falla en conseguir los
objetivos de ingresos y de redistribución. Por lo que el instrumento del seguro, en la
presencia del riesgo, se convierte en un instrumento para el logro de las otras dos metas, es
decir, es el motor principal del retiro, la seguridad.
De acuerdo a especialistas en el tema de los sistemas de retiro en Canadá se puede resaltar
que se ha mitigado de manera exitosa respecto a la mayoría de los riesgos latentes de los
adultos mayores canadienses, pero a pesar de eso, quedan importantes temas por resolver
(Milligan, 2012) citado en Milligan & Schirle (2013).
Con referente a lo arriba mencionado, se enumeran 4 riesgos considerados como los
principales que enfrenta el sistema de retiro canadiense:
1. El riesgo de obtener bajos ingresos a la edad de retiro. Se dice que si el ciudadano
retirado al llegar a su edad de retiro se encuentra con que su ingreso es bajo, es muy
alta la probabilidad de que este permanezca en el mismo nivel por el resto de su vida.
Es decir, a esa edad es muy dificil conseguir ingresos adicionales que ayuden a elevar
los ingresos de los adultos mayores debido a su baja productividad, entrando el rol
escencial de la planeación durante la vida productiva. Por ejemplo, de acuerdo a
datos de la OCDE (2015) el ingreso medio de los trabajadores canadienses al 2015
fue de $42,689 dólares, registrando a su vez una tasa de reemplazo de ese ingreso en
la edad de retiro del 47.90 por ciento. Los ingresos si los comparamos con Estados
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Unidos no están muy por debajo de su ingreso medio, aunque en el caso de México
es otro panorama, observando como Canadá esta por arriba de los ingresos medios
que registra México. Y con respecto a la tasa de reemplazo podemos observar que
Canadá es el país que tiene una más alta tasa de reemplazo entre los países de
América del Norte. Para evaluar este riesgo Shirlee (2012) citado en Milligan &
Schirle (2013) menciona que en los adultos con edades mayores a los 65 años, el
riesgo de bajos ingresos en el retiro es muy bajo. Solo 6 por ciento de los adultos
mayores a sus 65 años están por debajo de los estándares de ingresos necesarios para
vivir. Por lo anterior, se resalta la importancia de contar con programas de pensiones
públicas universales para reducir el riesgo de bajos ingresos a la edad de retiro, que
en particular gracias al programa GIS que tiene el gobierno canadiense, se ayuda a
elevar el ingreso de los adultos mayores que están por debajo del límite de ingresos
establecido para vivir en Canadá. Pero el problema de esto es que los beneficiaros
del programa GIS y los bajos ingresos no son estados temporales para los adultos
mayores, sino que seguirán dependiendo de ese ingreso por el resto de sus vidas, lo
que resulta en una carga económica presupuestaria importante. Lo que quiere
explicar el autor con respecto a este punto, es qué el adulto mayor dependerá de estos
programas complementarios durante toda su etapa de retiro hasta su fallecimiento, es
por eso que se convertirá en una carga presupuestal para el Estado. Y surge aquí la
pregunta de qué es lo que lleva a los adultos mayores a tener bajos ingresos durante
su retiro, y los resultados de ciertas investigaciones muestran que esto se debe a los
ingresos en la vida de los ciudadanos y sus experiencias en el mercado laboral. Por
ejemplo, Finnie y Spencer (2012) citado en Milligan & Schirle (2013) muestran en
su investigación que los individuos con más bajos ingresos en promedio a la edad de
50- 52 años, tienen menores pensiones, menores RRSP´s y menores ingresos
provenientes de inversiones para el retiro. Lo que nos indica que si para esa edad el
ciudadano no pudo generar un incremento en su nivel de ingresos promedio, su
ingreso para el retiro por todos los programas con los que se financia a la edad de
retiro serán bajos, y será difícil incrementarlos. Otro factor que se resalta en las
investigaciones referentes a este riesgo es la educación, Davies y Yu (2012) citado
en Milligan & Schirle (2013) muestran en sus investigaciones que las personas con
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más frecuente participación en programas como los RRSP´s y los RPP´s tienen una
educación mayor. Un factor clave también en la reducción de la probabilidad de tener
ingresos bajos en el retiro es el ser beneficiario de un plan de pensiones patrocinado
por alguna empresa. Otro factor que contribuye a tener bajos ingresos durante el
retiro es el caso de los migrantes, sobre todo aquellos que llegan a Canadá después
de los 50 años, se consideran que tienen un alto riesgo de tener bajos ingresos en el
retiro. Otro factor que contribuye al incremento en este riesgo es la salud. Según
estimaciones de Milligan (2012) citado en Milligan & Schirle (2013) los adultos al
llegar a edades de entre 60 y 64 años su salud se deteriora de manera considerable,
por lo qué su capacidad de generar y acumular ingresos para su retiro se disminuye,
con esto se refiere el autor a qué al deteriorarse la salud del trabajador en esa edad
disminuye su productividad y por lo tanto sus contribuciones a los distintos planes
de retiro. Además el no trabajar en este rango de edad no puede ser planeado y genera
mayor dificultad de manejo de sus finanzas para los individuos.
Por lo anterior, se espera que el riesgo de tener un ingreso bajo en el retiro se
disminuya con los incrementos en los niveles de educación de la población.
2. Riesgo de longevidad y de pérdida del conyuge, con esto nos referimos a que si una
persona vive más años de los planeados, el ingreso para su retiro no será el suficiente
para vivir de manera digna ya que en la mayoría de los casos el ingreso acumulado
está programado para cierto número de años. Tambien el fallecimiento del conyuge
podría conducir a una reducción de los niveles de vida. En el caso de Canadá
podemos ver como de acuerdo a datos del Banco Mundial (2015) en el 2000 la
esperanza de vida al nacer era 79.23 años y para el 2015 se incrementó a 82.13 años.
Aquí se observa que Canadá es el país con la población más longeva de los tres que
conforman la región de América del Norte.
Un factor que contribuye al incremento de este riesgo es el crecimiento de la
esperanza de vida, por lo que la longevidad se vuelve más difícil de predecir. El
problema que encontramos aquí es que los ciudadanos no ahorraron lo suficiente de
acuerdo a la larga esperanza de vida, lo que conduce a que tengan problemas
económicos durante la edad de retiro debido a los años que no se plenaron, lo que de
acuerdo con Finnie, Gray y Zhang (2012) citado en Milligan & Schirle (2013) ya es
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un problema que esta enfrentando la población canadiense con edad más avanzada.
De acuerdo a un análisis realizado por estos investigadores con respecto a la
población beneficiaria del programa GIS, su probabilidad se incrementa
gradualmente conforme la población envejece.
En diversos estudios incluyendo Milligan (2012), Shirle (2012) y Finnie, Gray y
Zhang (2012) citados en Milligan & Schirle (2013), se señala que el estado civil es
un factor determinante en el nivel de vida de los adultos mayores, por lo que un
seguro para proteger al conyuge en caso de fallecimiento generaría que los niveles
de vida de los adultos mayores permanecieran sin cambios cuando el cónyuge muera.
Milligan (2012) citado en Milligan & Schirle (2013) señala que el estar casado reduce
significativamente los riesgos de tener un ingreso bajo, esto debido a los programas
qué existen en Canadá cómo el ALW. De nuevo de acuerdo a un estudio de Shirle
(2012) se demuestra que el programa GIS suaviza el efecto de la pérdida del cónyuge,
por lo que se puede concluir que Canadá esta mitigando este riesgo de manera parcial
al menos jugando un rol importante como seguro el programa GIS.
3. El riesgo de las recesiones económicas, estó incluye el riesgo de una caída en los
rendimientos de los activos acumulados para el retiro. Existen dos riesgos principales
en una recesión: el primero es 1) el riesgo de retorno financiero, por lo que esto
generaría serios efectos negativos en los activos de los ciudadanos acumulados para
el retiro. El segundo es 2) que los ciudadanos efrentan un mayor riesgo de desempleo
durante una recesión y esto es muy importante para aquellas personas retiradas
durante un retiro prematuro o anticipado con inadecuados niveles de capital
acumulado. Entonces en este sentido una recesión afecta al mercado de capitales y al
mercado laboral.
Durante las recesiones el desempleo puede tener un efecto importante y permanente
sobre los ingresos en el retiro. Por un lado, un trabajador mayor podría escoger
retirarse de manera anticipada al enfrentar la pérdida de empleo llevándose menos
acumulación de dinero para el retiro de lo que había planeado. Por otro lado, los
trabajadores durante los períodos de desempleo hacen menos contribuciones,
reduciendo sus pagos de RPP´s y CPP/QPP.
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De la misma manera, una caída en los precios de las acciones o del mercado de
capitales durante una recesión se espera que tengan un efecto importante y
permanente sobre los fondos administrados para el retiro. Todos los activos
financieros bajan su crecimiento anual durante los períodos de recesión, incluyendo
los de los programas de beneficio definido y los de contribución definida. A pesar
que los programas de beneficio definido son menos riesgosos desde la perspectiva
del trabajador, una caída seria en los valores de las acciones resultará como
consecuencia en un ajuste a los pagos de contribuciones y beneficios, reduciendo el
valor presente de los que participan en los planes de pensiones de beneficio definido.
De acuerdo a investigaciones realizadas por Davies y Yu (2012) citado en Milligan
& Schirle (2013), en donde analizaron el impacto de las recesiones de 2008- 09,
1981- 82 y 1991- 92. Concluyeron que un efecto típico en las recesiones de duración
de 2 años dá como resultado una reducción en el ingreso para el retiro de entre 5.41
y 5.79 por ciento. Una recesión de 4 años tiene impactos significativos más altos,
reduciendo el ingreso para el retiro entre 7.8 y 9.55 por ciento. Por lo que estos
investigadores señalan el rol que tienen las políticas públicas en la mitigación de
estos riesgos. Sus resultados sugieren que una mejora en las contibuciones y en los
beneficios del CPP/QPP en un 50 por ciento podrían reducir el impacto negativo de
las largas recesiones, de manera que una recesión de 4 años solo reduzca el ingreso
para el retiro en únicamente un 6.8 por ciento. Por otro lado, la creación de PRPP´s
se espera que incrementen los efectos negativos de las recesiones debido al bajo
rendimiento de los ahorros privados, lo que ante una recesión de duración de 4 años
resultaría en una reducción del ingreso para el retiro de entre el 8.38 y el 9.95 por
ciento.
4. El riesgo de la toma de decisiones con respecto a los riesgos de las inversiones, a lo
cuál los canadienses promedio podrían no estar lo suficientemente capacitados para
entender el funcionamiento de los mercados financieros y las opciones de inversión
de su fondo de pensiones. Son decisiones complejas las que se necesitan hacer para
la planeación para el retiro, ya que son decisiones que implican riesgos financieros,
con respecto al entendimiento del portafolio que compone el fondo de inversión o
decisiones referentes a impuestos de los mismos.
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Un tema importante analizado por Veall (2012) citado en Milligan & Schirle (2013)
es acerca de que los adultos mayores con ingresos bajos enfrentan retenciones
importantes del programa GIS, por cada dólar retirado de un plan RRSP los
beneficios del GIS son reducidos en 50 centavos. Un adulto mayor de bajos ingresos
estaría mejor financieramente si ahorró en un vehículo alternativo de inversión,
especialmente (los que empezaron en el 2009) cuentas libres de impuestos.
Veall (2012) citado en Milligan & Schirle (2013) estima que una gran parte de los
beneficiarios del programa GIS no están haciendo una buena distribución con
respecto a la administración de sus activos.
En conclusión, haciendo un análisis del seguro y el riesgo, se encontró que el sistema
de retiro de Canadá ha sido exitoso en la mitigación de los peores problemas para
aquellos adultos mayores con bajos ingresos que están entrando a su etapa de retiro
y aquellos quienes tienen longevidad inesperada, y esto depende exitosamente de las
provisiones del programa GIS. Por otro lado, el sistema actual no se encuentra del
todo bien en la ayuda a las familias al lidiar con la complejidad del sistema. Además,
el sistema actual también presenta áreas de oportunidad en la ayuda a familias para
enfrentar los riesgos de las recesiones, especialmente en los rendimientos de los
activos financieros en los que están invertidos los fondos de pensiones.
Se encontró que los canadienses han mitigado de manera exitosa las salidas a algunos de
esos cuatro riesgos, como por ejemplo el que lleguen con bajos ingresos a la etapa de retiro
y a los riesgos longevidad inesperada. Dicho éxito depende principalmente del programa
GIS, sin embargo, el sistema actual de retiro canadiense no esta haciendo lo suficiente
ayudando a las familias a enfrentar los riesgos de crisis, en especial los relacionados con la
incertidumbre en los rendimientos de los activos.
Las revisiones en cuanto a la implementación de políticas nos muestran que:


Como ingreso permanente, es significativo para la predicción del riesgo de llegar a
la etapa de retiro con bajos ingresos, las inversiones realizadas durante el curso de la
vida del retirado, en especial la inversión en educación.



Oportunidades de inversión de bajo riesgo para conformar las pensiones son
importantes para mitigar los riesgos de largas recesiones. Y se menciona también que
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la introducción al sistema de retiro canadiense de los PRPP´s, que son planes
elaborados para empleados y autoempleados con el fin de proveerse un ingreso para
su retiro, quienes no cuentan con alguna pensión proveniente de alguna empresa, los
cuáles no se consideran como buenos vehículos para reducir ese riesgo.


Por otro lado, los gobiernos necesitan hacer que aquellos ciudadanos cercanos a
retirarse cuenten con la información necesaria para garantizar una buena toma de
decisiones con respecto al manejo de sus fondos acumulados para el retiro .



A pesar que programas como GIS fueron creados como suplemento de las pensiones
por debajo de los estándares, este programa no fue creado para soportar a muchas
personas, por lo que se necesitan políticas que mejoren la disponibilidad de productos
financieros como lo son las anualidadades y productos de desacumulación, como
planes que manejen rentas vitalicias, como los ofrecen en su mayoría las compañías
aseguradoras.

Ahora como se ha revisado, parte de estos riesgos son consecuencia de los cambios
demográficos que ha experimentado Canadá, que registra una tasa de natalidad baja de
acuerdo a datos del Banco Mundial (2015), en donde se registró que en el período 20002015, aunque el número de nacidos no fue constante, en general se mantuvo en 10.9 niños
nacidos por cada mil habitantes. Con respecto a la población de 0 a 14 años se puede observar
que en el año 2000 representaba un 19.16 por ciento de la población total y en el 2015 pasó
a representar un 15.97 por ciento, esto habla de que Canadá proyecta una tendencia a la baja
en su población activa laboralmente hablando para los próximos años, es decir, hay un
cambio en la estructura de las familias ya sea que estás no se casen y permanezcan mas
ciudadanos solteros o bien que las parejas que si se casen no tengan hijos o tengan pocos
hijos, cambios provocados a su vez por la dinámica de la vida que se vive hoy en nuestros
días. Con respecto a la población de 15 a 64 años, la población activa actualmente, pero que
en las próximas décadas serán los futuros jubilados, representó en el año 2000 un 68.28 por
ciento de la población, y que a lo largo del período de análisis se mantuvo constante,
terminando en el 2015 con una ligera baja registrando un 67.89 por ciento, pudiéndose
observar como el sistema por medio de los programas de BD tendrá que soportar una gran
proporción de la población, lo qué podría representar una problemática en el futuro del país.
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Y en el caso de la población mayor de 65 años vemos como va en un ligero aumento pasando
del 12.54 por ciento en el 2000 al 16.13 por ciento en el 2015. Que en general mantienen los
mismos estándares que maneja Estados Unidos. Lo anterior se puede ilustrar en el siguiente
cuadro.
Cuadro 4.5. Indicadores demográficos de Canadá 2000- 2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (2015).

En el capítulo tres, se revisa como el sistema de retiro de Canadá es el que mantiene mejores
indicadores de cobertura de su población en edad de retiro, a través de los planes de BD del
gobierno y de los planes en los qué las empresas hacen mancuerna con el trabajador como
lo son el CPP y QPP. Por lo que en la actualidad de acuerdo a estadísticas del gobierno de
Canadá (2015), tenemos que Canadá cuenta con una población mayor de 60 años de
alrededor de 8,393,451 personas, de las cuáles 7,856,000 personas son beneficiarios de una
pensión, lo que representa un 90 por ciento de cobertura actual, por lo qué se puede observar
que es un buen nivel de cobertura el qué se mantiene sobre la población de adultos mayores.
Y ahora, si medimos la población activa, que actualmente esta aportando a algún plan de
retiro sobre la PEA tenemos que dividir en dos indicadores uno sobre los planes de retiro
que proporciona el gobierno a todos los ciudadanos, en donde tendría una efectividad de casi
el 100 por ciento de la población, ya que se mide con base en los años de residencia en el
país, en donde solo quedarían fuera las personas adultas mayores recién llegadas al país, pero
si se mide de acuerdo a los aportantes al CPP/QPP se tiene que al 2015 se contaba con un
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total de aportantes de 17,688,400 personas, lo que representa 74 por ciento sobre la PEA,
donde consideramos también una buena cobertura.
Por otro lado, analizando el gasto público en pensiones como porcentaje del PIB se encuentra
que de acuerdo a datos de la OCDE (2015) registra un 4.30 por ciento del PIB, lo cuál al
compararlo con México se observa que Canadá invierte en proporción poco más de dos veces
que lo que invierte México y comparado con Estados Unidos el gasto en pensiones como
porcentaje del PIB es menor, pero a pesar de ser menor el porcentaje que Estados Unidos,
este es más eficiente y tiene una cobertura total prácticamente con base en lo anteriormente
mencionado.

4.4. La eficiencia de los sistemas de retiro en América del Norte (2000- 2015)
Ante lo anterior analizado, una pregunta que sale a la luz es: ¿qué factores debieran
establecerse y en qué forma para qué se logre un adecuado funcionamiento de los sistemas
de retiro, buscando la sostenibilidad y sustentabilidad de los mismos? De la misma manera
surge el cuestionamiento de si el gobierno debe de participar más en garantizar el bienestar
de los adultos mayores, a través de un sistema de BD e ir en busca de la universalidad en
donde por el simple hecho de ser ciudadano se pueda contar con una garantía de ingreso para
el retiro, pero con la contraparte de la carga presupuestaria que esto podría llegar a
representar, con la búsqueda de un equilibrio en ambos lados de la balanza. O bien, si debiera
establecerse el qué las empresas participen de manera más activa en el sistema de retiro, o
que los ciudadanos se hagan cargo de está responsabilidad. Para las tres instituciones
responsables socioeconómicamente hablando gobierno, empresas y ciudadanos se deben de
tomar en cuenta diversos factores para su participación.
Para garantizar la participación del Estado en la sustentabilidad de un sistema de retiro, se
debe tomar en cuenta por un lado el comportamiento demográfico del país, ya que los
sistemas de BD se establecen sobre la base en la cuál los trabajadores activos (población de
15 a 64 años) aporten lo suficiente para soportar el ingreso que se deberá otorgar a los
pensionados (población de 65 años y más). Otra variable a considerar es la esperanza de vida
de los jubilados, la cuál nos muestra el tiempo por el cuál se debiera de garantizar un ingreso
a los adultos mayores. Aunado a esto es importante considerar los salarios promedio de la
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población, la tasa de reemplazo, así como el porcentaje de aportación sobre los salarios con
el que se contribuirá al fondo para el retiro.
En este tipo de programas los participantes, como se analizó en el presente trabajo pueden
ser el Estado solamente o bien el Estado, las empresas y los ciudadanos, que lo correcto sería
qué las tres instituciones participen en la garantía y sustentabilidad del sistema de retiro,
cómo lo era el esquema de BD de México bajo la ley de 1973.
Para los programas de CD, en donde se conoce el porcentaje del salario a aportar, pero se
desconoce el beneficio que tendrán como ingreso los adultos mayores durante el retiro, los
cuáles desde hace varias décadas se han instituído en los tres países de América del Norte,
se debe poner especial atención a algunas variables para qué estos funcionen de manera
exitosa. Una de las variables a dar seguimiento es el porcentaje de aportación que se realiza
sobre el salario, que éste se debe calcular con base en el porcentaje de aportación, el salario
del cuál se toma la contribución, proyectándolo por el numero de años de contribución
distribuyéndolo entre los años aproximados de retiro del trabajador, considerando una
determinada tasa de interés que los fondos acumulados en las cuentas individuales pueden
llegar a generar, y muy importante el dar un estrecho seguimiento y monitoréo de los
capitales acumulados y sus rendiemientos a lo largo del periodo de acumulación, de manera
que se pueda tomar decisiones puntuales sobre los porcentajes de contribución.
Con base en lo anterior, se pretende evaluar la eficiencia de los sistemas de retiro en cuanto
a tres aspectos principales: la tasa de reemplazo de las pensiones con base en los ingresos
promedio durante la vida laboral de los trabajadores, la cobertura de pensión actual de los
adultos mayores y la proyección de la cobertura de las siguientes generaciones. A partir de
estas tres variables se genera un indicador que mide la eficiencia de los sistemas de retiro en
cuanto a su cobertura y reemplazo de ingresos en la vida laboral del ciudadano. Es de suma
importancia llevar una buena medición de las variables clave de los sistemas de retiro, con
el fin de preveer para el futuro y darnos cuenta del estado actual y la evolución de un sistema
de retiro. Con los resultados obtenidos con el presente análisis se observa algo que pudiera
ser obvio, pero que es relevante, que los salarios mejoren, ya que hay una relación directa de
esta variable con el índice de eficiencia de los sistemas de retiro, ya que repercute de manera
directa a la tasa de reemplazo. Del mismo modo observamos la influencia negativa de los
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gastos en pensiones y de los cambios demográficos sobre el índice de eficiencia de los
sistemas de retiro.

4.4.1. Metodología
Para realizar el análisis de la eficiencia de los sistemas de retiro en América del Norte se
utilizaron diversas fuentes de datos, desde estudios y publicaciones de la OCDE, así como
publicaciones del Banco Mundial y publicaciones particulares de cada país como son el
INEGI, U.S. Census Bureau y Statistics Canada. Los datos analizados son del período de
2000- 2015 en donde se analizan los siguientes datos de los tres países.
Cuadro 4.6. Variables base para análisis de sistema de retiro de México 2000- 2015

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de INEGI, OCDE y Banco Mundial 2015.

Cuadro 4.7. Variables base para análisis de sistema de retiro de Estados Unidos 20002015

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de U.S. Census Bureau, OCDE y Banco Mundial 2015.
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Cuadro 4.8. Variables base para análisis de sistema de retiro de Canadá 2000- 2015

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Statistics Canada, OCDE y Banco Mundial 2015.

Con estos datos se pretende evaluar la eficiencia de los sistemas de retiro de América del
Norte. Las tres primeras variables: la tasa de reemplazo, los trabajadores cotizantes en
proporción de la población economicamente activa y los adultos mayores jubilados como
proporción de la población mayor de 65 años. Estas serviran para crear un índice con el cuál
se mediran la eficiencia de los sistemas de retiro en relación a las variables: salario promedio
de la población, variable importante ya que sobre esta variable se mide la tasa de reemplazo,
que esta a su vez mide la proporción del salario promedio que ganó el trabajador durante su
etapa de vida productiva, la cuál recibe en su retiro; el gasto público en pensiones como
porcentaje del PIB la cuál nos muestra la inversión que realiza el gobierno en los programas
de pensiones para los adultos mayores; la estructura de la población, la cuál nos muestra la
proporción entre la población económicamente activa y los adultos mayores en edad de
recibir una pensión; y la esperanza de vida después de los 65 años.
Estas tres variables que utilizaremos para generar el indicador de eficiencia de los sistemas
de retiro los ponderaremos de la siguiente manera:
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La tasa de reemplazo ideal del 70 por ciento, es basada en que financieramente hablando se
dice que cuando te retiras tus gastos disminuyen en aproximadamente un 30 por ciento, por
cuestiones de ciertas deudas que se tiene a lo largo de la vida como son las hipotecas y otros
créditos, por lo que se considera que con un 70 por ciento de tu ingreso promedio, mantiene
una persona un nivel de vida muy parecido al que mantenía durante la vida laboral, además
de qué es la tasa que considera la OCDE como tasa de reemplazo ideal, aunque hay autores
que sugieren que debieran mantenerse los ingresos laborables en un 100 por ciento, se
considerará lo establecido por la OCDE. Por el lado de las coberturas, pensamos que lo ideal
sería que toda la población tanto de cotizantes como de jubilados actuales deberían de contar
con una pensión, por lo qué lo ideal sería tener una cobertura del 100 por ciento de la
población, ya qué es inconcevible que haya personas sin contribuir y sin recibir una pensión
suficiente para vivir dignamente. Las tres variables que conforman el índice estan
ponderadas en la misma proporción, de manera que lo ideal sería que el ínidice de eficiencia
estuviera lo más cercano a 100.
Con los datos anteriores se construye un índice de eficiencia de los sistemas de retiro, en
donde con las variables demográficas se quiere demostrar el riesgo que implica la longevidad
y la variación de la piramide poblacional como efecto sobre los sistemas de retiro. Y el gasto
público, representa lo que los gobiernos invierten en los gastos por conceptos de pensiones
como porcentaje del PIB.
De la misma manera, se realizará un análisis comparativo de los índices de eficiencia de los
tres países y se revisará la evolución de las variables que lo componen. También se realizará
un análisis de las siguientes variables: salario promedio, gasto público en pensiones como
porcentaje del PIB, tasa de natalidad, población de 0 a 14 años, población de 15 a 64 años,
población de 65 años y más y esperanza de vida al nacer.
4.4.2. Análisis de la evolución de las principales variables de los sistemas de retiro de
América Norte 2000- 2015
Como se comentó anteriormente, se determinó un índice de eficiencia aplicado a los sistemas
de retiro, conformado por las siguientes variables: tasa de reemplazo (TR), la cobertura de
los participantes en los sistemas de retiro (Aportantes / PEA) y la cobertura de los sistemas
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de retiro sobre la población mayor de 60 años (Jubilados / Población de 60 y más), esto con
la finalidad de medir que tan eficiente es el funcionamiento de los sistemas de retiro de
América del Norte.
Cuadro 4.9. Índice de eficiencia de los sistema de retiro de América del Norte

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la OCDE, Banco mundial y Statistics Canada 2015.
Expresado en porcentajes.

La composición de este índice de eficiencia es explicada porque: 1) se considera que una
persona al llegar a su edad de retiro debe contar con un alto porcentaje de los ingresos
promedio de la vida laboral para hacerle frente a sus necesidades económicas durante su
retiro y evitar disminuir su nivel y calidad de vida durante su etapa de vejez; 2) la PEA de
un país debe participar de manera contributiva en algún esquema de jubilación de los
disponibles en el sistema de retiro del país, con la finalidad de garantizar sus ingresos durante
su etapa de retiro; y 3) los adultos mayores deben contar con una garantía de recibir ingresos
suficientes en su etapa de retiro. Se considera que cumpliendo en un alto porcentaje con estas
variables se están haciendo bien las cosas con respecto al tema de pensiones para el retiro.
Analizando el índice de eficiencia de cada uno de los tres países. De acuerdo a los datos
expresados en el cuadro 4.8. se puede decir que para el caso de México se observa que la
evolución de su índice de eficiencia en el período de análisis prácticamente se mantiene,
iniciando en el año 2000 con una eficiencia del 32.55 por ciento y llegando al 2015 con 34.92
por ciento teniendo ciertas fluctuaciones durante el periodo sin mostrar una tendencia
marcada. Con base en esto se puede determinar que el sistema de retiro mexicano esta lejos
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de llegar a un estado óptimo en cuanto a su funcionamiento y eficiencia. Este
comportamiento es explicado debido a que México tiene una tasa de reemplazo promedio
del 34.25 por ciento, solo un 36.18 por ciento de la PEA participa aportando a una institución
como contribución para su retiro y solo un 22.12 por ciento de la población mayor de 60
años cuenta con una pensión por parte del sistema de retiro mexicano.
Otra variable a revisar es el salario medio de los trabajadores el cuál presenta un ligero
incremento, pasando de $14,294 dólares en el año 2000 a $15,230 en el 2015, presentando
algunas fluctuaciones en el periodo. Es importante revisar el ingreso promedio de la
población ya qué sobre este es el qué se calcula la tasa de reemplazo y al contar con una tasa
de reemplazo baja sobre un salario bajo, esto indica que los ingresos de los adultos mayores
en México son muy bajos e insuficientes, y es por eso que se puede observar como ciertos
puestos que hace unas décadas eran ocupados por niños, hoy en la actualidad se ocupan por
adultos mayores, con la finalidad de obtener un ingreso y en algunos casos complementar su
pensión para el retiro. Con esto nos referimos a puestos laborales informales como los de
vendedores de periódicos y los empacadores de víveres en los supermercados, por mencionar
algunos.
Otra variable que consideramos importante a revisar es el gasto público en pensiones como
porcentaje del PIB, el cuál aunque tuvo un ligero incremento, pasando de 0.84 por ciento en
el 2000 a 1.83 por ciento en el 2015. Se puede concluir que el gasto público destinado a
pensiones es realmente bajo, lo qué nos habla que debería de incrementarse con el fin de
incrementar la eficiencia del sistema de retiro mexicano.
Y otra variable importante a revisar es la evolución de la estructura poblaciónal de México,
en la cuál se mide la proporción de población pasiva (población en edad de retiro) como
proporción de la población activa (población en edad de trabajar) en donde vemos como hay
un crecimiento, de pasar de 8.25 por ciento en el año 2000 a un 9.81 por ciento en el 2015.
Los cambios en la estructura poblacional muestran los cambios demográficos
experimentados por el país, indicando con esto qué hay un crecimiento de la población que
contribuye a los sistemas de retiro con respecto a la población receptora de los sistemas de
retiro, lo que indica que las contribuciones de los trabajadores activos que contribuyen a los
sistemas de retiro deben de ser mayores a medida qúe la estructura poblacional se
incremente.
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Y por último, se revisa la esperanza de vida de los adultos mayores o jubilados en México,
en donde mostramos en promedio cuantos años después de los 65 años de edad vivirá un
adulto mayor, que al revisar el periodo de análisis se observa que en el año 2000 la esperanza
de vida de los jubilados era de 9.30 años y para el 2015 pasó a 11.92 años, esto indica que el
ingreso de los jubilados debiera durar por más tiempo, por lo que el capital acumulado para
el retiro debiera de ser mayor, lo que invita a considerar que el porcentaje de aportaciones
para el fondo de retiro debe ser mayor.
En Estados Unidos se puede observar que su índice de eficiencia tiene una evolución
negativa, pasando de un 74.37 por ciento en el año 2000, llegando a un 70.35 por ciento en
el año 2015, manteniendo un promedio en el periodo de 73.04 por ciento, esto explicado
debido a qué en este periodo el sistema de retiro de Estados Unidos muestra una tasa de
reemplazo promedio del 48.76 por ciento, la proporción de población cotizante al sistema de
retiro de Estados Unidos sobre la PEA es en promedio 82.65 por ciento, lo cuál presenta un
nivel considerablemente bueno, ya que esta muy cerca de cubrir al 100 por ciento de la PEA
y aunque la población mayor de 60 años que recibe alguna pensión del sistema de retiro
estadounidense tuvo un decremento pasando del 68.97 por ciento en el año 2000 a 64.78 por
ciento en el 2015, en promedio esta variable representa un 66.80 por ciento, lo que indica
que aunque la situación esté mejor que en México, aun así hay un porcentaje considerable
de la población en edad de retiro que no cuenta con una pensión.
Al revisar el salario promedio de Estados Unidos, se observa un incremento en el periodo de
un 15 por ciento, registrando en el año 2000 un salario medio de $51,877 dólares
incrementándose este a $59,691 dólares en el 2015. El que los salarios medios en un país
sean altos, o bien, que estos no sean tan bajos ayudan a su sistema de retiro, considerando el
qué al revisar su tasa de reemplazo, este porcentaje se aplicará sobre el salario de la persona
durante su vida laboral, pudiendo contribuir durante su vida laboral a ahorrar más para su
retiro. Para el caso específico de Estados Unidos es aproximadamente la mitad del salario
promedio durante su vida laboral el que recibe el adulto mayor retirado como pensión. De
los tres países que componen la región de América del Norte Estados Unidos es el país en el
qué sus trabajadores perciben el salario promedio más alto.
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El gasto público destinado a pensiones como porcentaje del PIB en Estados Unidos se ha
incrementado un poco más de un punto porcentual entre los años 2000 y 2015, pasando de
representar un 5.63 por ciento en el 2000 a un 6.71 por ciento en el 2015. Estados Unios
también es el país que más destina gasto a pensiones como porcentaje del PIB de los tres
países.
Con respecto a la variable de estructura poblacional se observa un incremento en el periodo
de pasar en el año 2000 de 18.55 por ciento a 22.31 por ciento en el 2015. Lo anterior se
explica por el incremento de adultos mayores en proporción con la población
económicamente activa. De acuerdo a una entrevista con el Director de una empresa de
entrenamiento para enfermeros y trabajadores con permiso de trabajo para trabajar en los
hospitales estadounidenses, argumentó que debido a la alta demanda de la población de
adultos mayores estadounidenses por servicios médicos y de hospitales, la oferta de
enfermeros en Estados Unidos no es suficiente, por lo qué se esan autorizando permisos de
trabajo temporales para que enfermeros de México y otros países vayan y cumplan con esa
demanda por servicios médicos insatisfecha. Con esto se establece un vínculo de integración
entre los tres países con respecto a sus sistemas de retiro.
Otra variable que se analiza es la esperanza de vida de los retirados, en donde podemos ver
que en el periodo de análisis en el año 2000 la esperanza de vida de los retirados es de 11.64
años y para el 2015 esta subió a 13.74 años. El incremento de esta variable indica que al
vivir más los retirados, sus necesidades se deberán cubrir por más años, por lo que se deberá
acumular un capital mayor el cuál garantice ingresos por más tiempo, y de la misma manera
habrá necesidades de cubrir las necesidades en temas de salud por mayor tiempo.
En Canadá el índice de eficiencia promedio en el periodo de análisis es de 79.78 por ciento,
presentando en el periodo algunas fluctuaciones en donde se ve una reducción del índice
entre el año 2000 y 2015 pasando del 79.10 a 76.35 por ciento. Este índice esta representado
por la tasa de reemplazo que en promedio se mantiene en un 54.60 por ciento en el periodo,
la proporción de cotizantes sobre la PEA se mantiene en un promedio de 89.58 por ciento,
el cuál es bastate representativo sobre el universo que conforma la PEA, y el porcentaje de
jubilados sobre la población de 60 años y más sufre un descenso en el periodo manteniendo
un promedio del 71.75 por ciento, que de igual manera es el porcentaje más alto de los países
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de América del Norte, aún así es un porcentaje de la población representativo que no cuenta
con una pensión.
El salario promedio en Canadá creció en un 23 por ciento en el período de análisis, pasando
de $38,941 dólares a $48,213 dólares, factor considerado positivo debido a que son el país
con la más alta tasa de reemplazo promedio de los tres países, ya que más de la mitad del
salario promedio de los ciudadanos en su vida laboral es reemplazado en su etapa de retiro.
Con respecto al gasto público en pensiones como porcentaje del PIB, esta variable presento
un ligero crecimiento en el periodo pasando de 4.19 por ciento en el 2000 a un 4.31 por
ciento en el 2015, lo cuál es algo positivo ya que entre más canalice el gobierno recursos a
los sistemas de retiro mejor serán las condiciones de los adultos mayores en su vejez.
La estructura poblacional de Canadá tuvo un incremento en donde la proporción de
población en edad de retiro en comparación con la población en edad productiva pasa de
representar un 18.38 por ciento en el año 2000 a un 23.77 por ciento en el 2015, esta variación
indica la necesidad de preveer la situación de los retirados en el futuro, al igual que tomar
medidas en el presente como el incrementar los porcentajes de aportaciones de las
instituciones participantes en los sistemas de retiro.
La esperanza de vida de los canadienses retirados va en ascenso, en el año 2000 la esperanza
de vida de un retirado era de 14.24 años y para el 2015 se incrementó a 17.14 años, otro
indicador más que indica la necesidad de garatizar por más tiempo los ingresos de los
retirados, situación que analiza el pensar en incrementar las edades de retiro de los
ciudadanos e incentivar a que estos trabajen por más tiempo, reduciendo así el tiempo
durante el adulto retirado reciba ingresos.
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Conclusiones
El objetivo principal del presente trabajo es conocer la estructura y funcionamiento de los
sistemas de retiro en América del Norte, con el fin de realizar una comparación de los
sistemas de retiro de los tres países, analizando las bondades de cada uno de ellos, sus áreas
de oportunidad o mejora, con base en el análisis de los principales expertos en el tema de
cada país. Otro objetivo de este trabajo es comprobar si se aprueba o rechaza la hipótesis
planteada en donde se establece que los sistemas de retiro tienden hacia una homogeneidad
en términos de estructura y funcionamiento, pero que existe una marcada diferencia en la
cobertura que los sistemas de retiro tienen sobre su población, así como los ingresos
obtenidos para el retiro por parte de los retirados, es decir, revisar la eficiencia de cada uno
de ellos sobre su población.
En el primer capítulo se plantean las siguientes preguntas: ¿cuáles son las teorías que
explican el nacimiento, el desarrollo, la evolución y el funcionamiento actual de los sistema
de retiro en América del Norte? y ¿cuáles son las teorías que explican la existencia de
posibles vínculos de integración entre los sistemas de retiro de América del Norte?
Partiendo de la premisa de qué el objetivo principal de todo sistema de retiro es garantizar
un nivel de ingresos de calidad para la población en edad de jubilación y con base en la
revisión de la teoría del Estado de Bienestar, se coincide con el esquema planteado por
Bismarck en Alemania y Beveridge en Inglaterra en donde con el simple hecho de ser
ciudadanos las personas debieran tener garantizado un ingreso básico suficiente para poder
vivir sin que éste tenga que estar ligado al mercado laboral, esto establecido como una base,
pero por muchos investigadores en la actualidad este esquema es considerado no viable
debido a la carga presupuestal que podría llegar a representar para el Estado,
incrementándose más aun por los movimientos en la pirámide demográfica debido a las bajas
tasas de natalidad registradas en los últimos años y el incremento en la esperanza de vida de
las personas. Lo anterior ha sido el motor de los cambios implementados en muchos países
en donde se ha migrado de planes de retiro de BD a planes de CD, es decir, ha sido el origen
de las cuentas individuales, quedando los ciudadanos en algunos casos como el de México
como principal responsable de esta situación, con la incapacidad de hacerle frente a esta
problemática debido a los bajos salarios, la falta de cultura y de conocimiento del tema. Se
considera que tal como lo clasifica Esping (1989) el Estado de Bienestar liberal, en el cuál
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predomina la asistencia a la ciudadanía con base en evaluación de la situación del ciudadano,
transferencias universales básicas o mínimas necesarias, y planes de seguridad social
básicos, debieran actuar como base de todo sistema de retiro en un país, como es el caso de
Canadá donde la población adulta tiene derecho a una pensión con el simple hecho de
cumplir con ciertos requisitos de ciudadanía en el país por medio de sus programas OAS y
GIS con base en una evaluación de los ingresos totales percibidos por los ciudadanos, y en
el caso de México con el programa 65 y más donde se recibe una pensión básica, la cuál es
considera insuficiente para mantener un nivel de vida digno. Se puede observar que ha sido
una opción viable durante décadas para Canadá, y se cree que también puede ser una opción
viable para México y Estados Unidos.
Ahora, si bien es cierto que los ciudadanos al tener asegurado lo básico resuelven parte de
su problemática, es importante la participación activa de varias instituciones además del
Estado, como son las empresas y los ciudadanos, de esta manera se robustece mas la
acumulación en el sistema de retiro, quedando mejor fondeado. Y el tema de las pensiones
como todo tema social es responsabilidad de todas las instituciones involucradas, por lo
tanto, es necesario que todos participen en la contribución y garantía de los ingresos de los
retirados.
Ante la ineficiencia de los sistemas de retiro es prudente tomar las ideas de la teoría
neoinstitucionalista para replantear la estructura y financiamiento de los sistemas de retiro
tomando en cuenta las buenas acciones y desechando lo que no ha funcionado. Y como lo
menciona North, las instituciones son la base del crecimiento económico, por lo qué todas
las instituciones involucradas en los sistemas de retiro, ciudadanos, empresas y gobierno,
debieran conformar una sola organización autónoma sin qué la última dirija, pero que se
encargue de la supervisión y buen funcionamiento del sistema de retiro.
Al realizar cuestionamientos referentes a si los procesos de globalización que estamos
viviendo son capaces de generar un bienestar adicional en los sistemas de retiro para los
países miembros de la región de América del Norte, la teoría dice que un sistema regional
tiene probabilidad de contribuir al crecimiento del bienestar de su población, pero es difícil
de medirlo (De Lombaerde, 2006). Pero a simple vista se puede inferir que no hay una
relación de bienestar mutuo entre la población de los países miembros, de acuerdo a lo que
Lombaerde (2006) asiente es que un factor a considerar es la diferencia en el tamaño de los
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miembros, refiriéndonos con esto al tamaño de sus economías y los grados de desarrollo que
estos tienen, en donde se puede percibir como las economías más grandes en una región
toman mayores ventajas que las chicas, tal es el caso de México en donde se puede ver como
Estados Unidos y Canadá hacen uso de los recursos naturales y humanos a bajo costo con
qué cuenta México, en donde la derrama económica no es la misma para los tres países, que
tal como lo plantea Perroux (1976) citado en Correa (2006) el crecimiento de la economía
global en lugar de tener un enfoque basado en el bienestar de la humanidad, se ha venido
generando bienestar para unos pocos grupos humanos radicados en ciertos polos de
crecimiento y espacios económicos, particularmente por la acción de los Estados nacionales.
De Lombaerde (2006) propone la necesidad de una buena gobernanza, en donde con
respecto al tema de las pensiones, se cumplan con las características de la buena gobernanza:
de responsabilidad, donde haya una medición de las acciones del gobierno, transparencia,
contando con la información actualizada y confiable de las acciones del gobierno y apertura
o franqueza, en donde el gobierno o instituciones encargadas de supervisar el sistema de
retiro esté de lado de sus ciudadanos.
Por otro lado, Balassa (1961) hace referencia al concepto de bienestar potencial, producto
de la integración económica, el cuál se genera en dos direcciones, una por el lado del país
productor en donde este genera bienestar a través de la exportación de los productos que
genera refiriéndose a la inversión y empleos generados y por otro lado está el país
consumidor el cuál genera un bienestar en su población al abastecer de los productos
necesarios para su población. También menciona qué la eficiencia económica significa
eficiencia en producción y en intercambio y la mejora de ambos constituye un incremento
en el bienestar potencial.
Con base en lo anterior, el único vínculo que pudiera mencionarse es que ante la sobre
demanda de servicios médicos para adultos mayores en países como Canada y Estados
Unidos, su mercado laboral ha tenido que hacer frente a esta sobre demanda a través de oferta
de médicos y enfermeros de México y otros países.
En el capítulo dos nos planteamos lo siguiente: ¿qúe dio origen a los sistemas de retiro en
América del Norte?, ¿cómo ha sido evolución? y ¿qué factores influyeron en los cambios en
la estructura de los sistemas de retiro?

155

De acuerdo a lo analizado un factor determinante en el origen de los sistemas de retiro en
América del Norte es la migración de la población del campo a la ciudad, debido al auge en
industrial que se produjó a nivel mundial, en donde se observa como tanto el Estado en
algunos países es quién se hace cargo de la protección social de los adultos mayores, para
después iniciar la participación de las empresas con el objetivo de renovar su plantilla laboral
por personal más joven jubilando a los trabajadores en edad avanzada, en donde un factor
determinante en los cambios en la estructura de los sistemas de pensiones a nivel mundial
han sido los cambios demográficos que han obligado a generar los cambios en la estructura
de los sistemas de retiro, cambiando la participación de las distintas instituciones que
conforman la economía de un país, en donde se observa una participación más activa en la
contribución a los sistemas de retiro.
En el capítulo tres nos planteamos la siguiente interrogante: ¿cómo es la estrutura y
operación de los sistemas de retiro en América del Norte?
Al revisar la estructura que tienen los sistemas de retiro de América del Norte, se puede
observar que hay una homogeneidad en los sistemas de los tres países, tal y como se planteó
en la hipótesis. Se puede observa como Canadá y México cuentan con un esquema universal
no ligado al mercado laboral, sino a la residencia de sus ciudadanos, un sistema universal
que apoya con una pensión a los ciudadanos de los dos países, pero estos sistemas tienen una
marcada diferencia ya que en Canadá cuentan con el OAS, que es una pensión mínima para
todos los ciudadanos sin evaluación de ingresos, y el GIS el cuál opera como complemento
de ingresos, con base en una evaluación del nivel de ingreso del adulto mayor. En el caso de
México, el Programa 65 y más, en donde tienen acceso a esta pensión todos los ciudadanos
siempre y cuando su ingreso sea menor a cierto ingreso mensual. En ambos países el ingreso
es muy básico, pero en México es extremadamente bajo, ya que este ingreso no cubre ni
siquiera un salario mínimo. En el caso de Estados Unidos, no cuenta con un sistema universal
de este tipo, como el que se menciona para Canadá y México.
Otro tipo de programas que componen la estructura de los sistema de retiro en América del
Norte son los programas vinculados al mercado laboral, que en los trés países representan la
fuente de ingresos más importante que compone la pension de los adultos mayores. En el
caso de México, son las pensiones recibidas por el IMSS y el ISSSTE principalmente; en el
caso de Estados Unidos las pensiones recibidas por el seguro social; y en el caso de Canadá

156

el CPP y el QPP. En este caso si se puede observar una homogeneidad en la estructura, pero
en el caso de México un problema que se observa es la informalidad del mercado laboral y
la falta de exigencia tanto para profesionistas independientes y empresarios a realizar
aportaciones con el fin de conformar un ahorro para el retiro, lo qué genera una
vulnerabilidad en este grupo poblacional, además que en México el porcentaje de
contribución es muy bajo en el caso de los trabajadores afiliados, sumado a esto los bajos
salarios que perciben los trabajadores que es donde se aplica el procentaje de contribución
para conformar el ahorro para el retiro y por último las malas prácticas por parte de los
empresarios mexicanos de registrar ante el IMSS salarios más bajos para sus trabajadores,
con el fin de pagar menos impuestos por este concepto, pero afectando de manera importante
la densidad de las contribuciones de sus trabajadores al sistema de retiro. En cambio en el
caso de Estados Unidos y Canadá, tanto profesionistas independientes como empresarios
realizan sus aportaciones al Seguro Social lo que les garantiza una pensión para el retiro,
además que no existe un alto grado de informalidad laboral, ni prácticas como las que se
presentan en México con respecto al salario que se registra a los trabajadores.
Por otro lado, están los programas voluntarios, a través de los cuáles los ciudadanos van
formando sus propios ahorros para el retiro con el fin de fortalecerlo y complementar las
otras opciones. En este esquema también se observa una homogenidad en los tres países,
más sin embargo, en el caso de México, a pesar de que se promueve el ahorro voluntario
para el retiro a través de las aportaciones voluntarias al AFORE y los planes de retiro
administrados y promovidos por las aseguradoras, se enfrentan con la baja cultura del ahorro
que se vive en México y que en conjunto con los bajos salarios que percibe la población
mexicana resultan un tanto inefectivos estos esquemas. En Estados Unidos existe una gran
variedad de programas de ahorro voluntario con diversas variantes de algunos de ellos, como
son el 401(k), los IRA´s, los ESOP´s, las anualidades, entre otros, además de que hay una
cultura del ahorro más desarrollada, los salarios medios de la población son mucho más altos
que en México y hay una alta promoción de la educación financiera en el país, todo esto
contribuye a que este esquema en Estados Unidos se encuentre bien fortalecido y en vías de
desarrollarse mucho más. En el caso de Canadá se cuenta también con algunos planes de
manera formal como son los RPPs, los PRPPs, los RRSPs y los TFSA, existe también una
mayor cultura del ahorro y la previsón y sus salarios medios también son buenos.
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Y en el capítulo cuatro se analiza la operación de los sistemas de retiro de América del Norte,
en donde se plantean las siguientes interrogantes: ¿cuáles son las bondades y áreas de
oportunidad o mejora de cada unos de ellos? Finalizando con la creación de un índice de
eficiencia de los sistemas de retiro, con la finalidad de medir los sistema de los tres países
de acuerdo a un determinado número de variables que influyen en el desarrollo de estos.
Realizando un resumen de las fortalezas de cada uno de los sistemas de retiro de América
del Norte, en México se puede observar que tiene un sistema de retiro con una estructura
sólida, lo que significa que cuentan con pilares en donde todas las instituciones de la
economía participan, pero para fortalecer este sistema se debiera: 1) incrementar el gasto
público en pensiones como porcentaje del PIB, con la finalidad de fortalecer y robustecer
los planes en donde participa el Estado como contribuidor; 2) incrementar los salarios
medios en el país; 3) reducir la informalidad en la economía; 4) fiscalizar y supervisar a las
empresas con el fin de que todos sus empleados estén registrados en el seguro, y los que ya
estén registrados que los estén con el salario real que perciben; 5) incrementar el porcentaje
de contribución de las aportaciones al AFORE; 6) incentivar a todas las instituciones a que
ahorren para el retiro de los ciudadanos, a través de beneficios fiscales para personas físicas
y personas morales; y 7) promover la educación financiera y con ella el ahorro para el retiro.
En Estados Unidos, su estructura es sólida, pero lo que le faltaría es: 1) contar con un sistema
de retiro universal en donde se garantice una base de ingresos a todos los ciudadanos; 2)
invertir los fondos de pensiones del seguro social en activos que generen un mayor
rendimiento; y 3) seguir en la promoción de la educación financiera y la promoción del
ahorro para el retiro. Y en el caso de Canadá, su estructura se considera la más sólida de los
trés países analizados, lo único que se buscaría sería el promover más la cultura financiera y
la promoción del ahorro para el retiro de la población. Un problema que podría resaltarse en
los casos de Estados Unidos y Canadá, sería el tema de los trabajadores indocumentados, lo
cuáles no están contribuyendo de manera obligatoria a un fondo para la pensión de retiro,
qué para el caso de Estados Unidos podría considerarse un problema mayor ya que sus
políticas migratorias son poco flexibles, pero no para el caso de Canadá ya que en este país
hay más posibilidades de arreglar el estatus migratorio a diferencia de Estados Unidos.
Al evaluar los tres sistemas de retiro, se creó un indice de eficiencia, con la finalidad de
medir la efectividad de cada uno de los sistemas de retiro, en donde se puede decir que para
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el caso del sistema de retiro de México registra una eficiencia de alrededor de 35 por ciento.
Con base en esto se puede determinar que el sistema de retiro mexicano esta lejos de llegar
a un estado óptimo en cuanto a su funcionamiento, esto explicado principalmente por su baja
tasa de reemplazo con un promedio del 34.25 por ciento,

su baja proporción de

contribuidores de la PEA a un programa de acumulación para el retiro con solo un 36.18 por
ciento y una baja proporción de su población adulta cubierta por el sistema de retiro
registrando solo un 22.12 por ciento.
Estados Unidos registra una eficiencia de alrededor de 75 por ciento, representada por una
tasa media de reemplazo del 50 por ciento. Del total de su PEA el 83 por ciento
aproximadamente contribuye al sistema de retiro y de su población adulta alrededor del 65
por ciento esta cubierta por el sistema de retiro estadounidense.
Canadá muestra una eficiencia en su sistema de retiro de alrededor del 80 por ciento,
representado por una tasa de reemplazo del 55 por ciento, con un 90 por ciento de la PEA
90 contribuyendo al sistema de retiro y una población de adultos mayores del 72 por ciento
cubierta por el sistema de retiro.
Se pueden observar las áreas de oportunidad para cada uno de los sistemas de retiro y ver
también que se están haciendo cosas bien en algunos países, por lo que debemos de tomar
consciencia todas las instituciones participantes de la economía y trabajar en conjunto con
la finalidad de garantizar un sistema de retiro sustentable y adecuado para todos los
ciudadanos. Crear consciencia de que todas las acciones tomadas en el presente repercutirán
en nuestro futuro y que el retiro de los adultos mayores de todo país es responsabilidad de
toda la población y el no tomar esta responsabilidad nos cobrará factura a toda la población
en el futuro.
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Conclusión

Al analizar los sistemas de retiro de los países que componen el bloque de América del Norte,
en primera instancia, se pensaría que son muy distintos en sus estructuras y funcionamientos,
pero al analizar e investigar diferentes factores que los componen podemos hallar bastantes
similitudes.
La estructura de los sistemas de retiro en América del Norte es similar en cuanto a los pilares
que los componen, ya que por ejemplo en el caso de México y Canadá, ambos países tienen
como base un sistema no contributorio y de beneficio definido, aunque para el caso de
México el ingreso otorgado a los adultos mayores es muy bajo, ya que el ingreso que se
otorga, a través del programa 65 y más, no llega a representar ni siquiera un salario mínimo.
Y en el caso de Canadá con sus programas OAS, GIS, ALW y ALWS, siendo un esquema
universal, es decir, que todos los ciudadanos tienen acceso a el, siendo un esquema más
representativo que el programa mexicano. Estados Unidos, no cuenta con un esquema no
contributivo como el de México y Canadá.
Los tres países cuentan con esquemas contributorios y de beneficio definido vinculados al
mercado laboral. México tiene el SAR, a través de el IMSS y el ISSSTE, qué es el pilar que
presenta la mayor fuente de ingresos para los adultos mayores, pero con las reformas
presentadas en las últimas décadas, se habla de que la población en el futuro tendrá una tasa
de reemplazo sobre sus últimos salarios en su vida laboral de apenas un 25 por ciento, que
con los bajos niveles salariales de México, el ingreso para los adultos mayores será bastante
precario e insuficiente, enfrentándose con la problemática de la informalidad laboral y de que
no estan cubiertos los empresarios o profesionistas independientes al no ser un esquema de
contribución obligatoria para este segmento de la población. Canadá con el CPP y QPP
cubren a la mayoría de su mercado laboral, generando una tasa de reemplazo del
aproximadamente el 25 por ciento del salario en la vida laboral del trabajador, incluyendo
también a autoempleados o empresarios. Y Estados Unidos con el Social Security, en donde
genera una cobertura casi total, ya que se consideran a empleados y empleadores generando
una tasa de reemplazo de alrededor del 40 por ciento sobre los últimos salarios.
Otro esquema que se maneja principalmente en Estados Unidos y Canadá, que fue manejado
por empresas públicas y privadas en el pasado en México, son los planes privados, que son
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los planes de retiro privado que contratan las empresas para sus empleados, que en el pasado
eran planes de BD, y hoy en día se han convertido en planes de CD. Que cubren a la población
pero en un bajo porcentaje.
Y el otro esquema es el compuesto por los planes personales de ahorro para el retiro, en
donde en Estados Unidos y Canadá se presenta una mayor variedad de opciones y una
estructura más solida, que con la que cuenta México, sumado a esto el que la población cuenta
con mejores salarios que en México y una mejor cultura financiera con respecto a la
conciencia de la población respecto al ahorro para el retiro.
Es por lo anterior, que al medir la eficiencia de los sistemas de retiro en los tres países con
base en la tasa de reemplazo, el porcentaje de cobertura de los sistemas de retiro sobre la
PEA y el porcentaje de cobertura de los sistemas de retiro sobre los adultos mayores, México
presenta un índice de alrededor de un 35 por ciento de eficiencia, Estados Unidos alrededor
del 72 por ciento y Canadá con un índice de eficiencia del 88 por ciento en promedio. Es por
eso que se puede concluir que a pesar de que la estructura y funcionamiento de los tres países
es muy similar, existe una marcada diferencia en la eficiencia de los sistemas de retiro de los
tres países, siendo México el que presenta una mayor desigualdad en comparación con
Estados Unidos y Canadá.
Lo analizado guía a la reflexión sobre la necesidad de cambios en las políticas públicas de
los tres países, con un enfoque en la mejora en las condiciones de los sistemas de retiro de
los tres países, en cada uno de los pilares que las componen, así como de las variables que
influyen en la mejora de la eficiencia de sus sistemas de retiro, tales como: niveles salariales,
porcentaje de gasto público en pensiones como porcentaje del PIB y una mejor vinculación
de los pilares que componen los sistemas de retiro en donde todas las instituciones participen
en la mejora de las condiciones de los adultos mayores, considerando los errores cometidos
en el pasado y tomando las experiencias exitosas de otros países.
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