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Antecedentes

• En México, la seguridad social tiene como finalidad
garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica,
la protección de los medios de subsistencia, y el
otorgamiento de una pensión.

• Estas funciones se realizan por diversas entidades o
dependencias públicas, federales o locales y de
organismos descentralizados, siendo el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el más grande de
todos ellos.

• El IMSS es una entidad tripartita, en la que concurren
aportaciones de trabajadores, patrones y Gobierno
Federal para cumplir con sus objetivos.
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• Fundado en 1943, el IMSS atiende actualmente 15

millones de cotizantes activos y más de 50 millones de

derechohabientes; su presupuesto anual es superior a

25 mil millones de dólares.

• El sistema de pensiones mexicano es dual, es decir,

conviven dos esquemas pensionarios.

• Los trabajadores que cotizaron antes del 30 de junio de

1997 tienen derecho a optar entre el esquema del

antiguo régimen de reparto, o el esquema vigente, que

se basa en el ahorro individual.
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Seguros del Régimen Obligatorio del IMSS

Riesgos de Trabajo, dirigido a proteger la contingencia de
incapacidad temporal o permanente para el trabajo por
accidente o enfermedad laboral, otorgando subsidios y
pensiones a los asegurados. En caso de muerte, cubre a
beneficiarios legales con pensiones y ayudas para gastos de
funeral;

Enfermedades y Maternidad, que cubre asistencia médico
quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, subsidios por
incapacidad temporal para el trabajo por enfermedad o
maternidad, y ayudas para gastos de funeral;

Invalidez y Vida, que otorga pensiones por invalidez y por
muerte del asegurado o del pensionado por invalidez;

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que regula el
otorgamiento de pensiones a partir de los 60 años; y

Guarderías y prestaciones sociales, que financia la operación
de guarderías para niños entre 43 días y 4 años y otras
prestaciones sociales.
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• Este seguro ampara el riesgo de invalidez por
enfermedad no profesional y en su ramo de vida, la
muerte del asegurado en activo o del pensionado por
invalidez.

• De acuerdo con la legislación mexicana, es inválido el
asegurado imposibilitado para procurarse una
remuneración de 50% de la que percibía durante el
último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de
una enfermedad o accidente no profesional.

• El régimen vigente otorga una pensión de 35% del
promedio de los salarios de las 500 semanas de
cotización anteriores al otorgamiento de la pensión.
Cada salario se actualiza con base a la inflación.

• A la cuantía se adicionan asignaciones familiares y
ayudas asistenciales, y se paga un mes de aguinaldo.

El Seguro de Invalidez y Vida
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• Para este seguro, los patrones aportan una cuota
equivalente al 1.175% del salario de cotización del
trabajador; el trabajador entrega el 0.625% y la cuota
del Estado asciende a 7.143% de la cuota patronal.

• Estos ingresos se utilizan para financiar:

a) el pago de pensiones temporales (otorgadas por periodos
renovables de dos años cuando hay probabilidad médica de
rehabilitación); y

b) complementar la adquisición de rentas vitalicias y de seguros
de sobrevivencia cuando el saldo de la cuenta individual del
trabajador no es suficiente.

• En estos casos, el IMSS realiza una aportación
complementaria, denominada suma asegurada.

El Seguro de Invalidez y Vida
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• La viuda o concubinaria percibe una pensión
equivalente al 90% de la que recibiera el asegurado;
los hijos menores de 16 años, los inválidos y los que
siguen estudiando hasta los 25 años, reciben el 20%
por orfandad sencilla y 30% por orfandad doble.

• Los viudos o concubinos únicamente tienen derecho
cuando se acredita su dependencia económica de la
asegurada o pensionada fallecida.

• Los ascendientes perciben la prestación sólo en
ausencia de viuda e hijos, por un importe de 20% cada
uno.

• En todos los casos, se garantiza el pago de una
pensión mínima, equivalente a 200 dólares mensuales.
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• La principal causa de invalidez en México es la
diabetes mellitus; le siguen tumores malignos;
dorsopatías, insuficiencia renal; artropatías;
alteraciones de vista; y enfermedades
cerebrovasculares. La edad promedio del inválido es
de 54 años.

• La certificación de la invalidez se realiza por los
médicos del Instituto. Si existen posibilidades de
rehabilitación, se otorga pensión con carácter temporal
por dos años, a cargo del Seguro de Invalidez y Vida.

• Al término de este periodo, el paciente es revalorado.
Si ya no existe posibilidad de rehabilitación, se
dictamina el estado permanente. Sólo entonces se
adquiere la pensión o renta vitalicia.
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MEXICO: Índice de Siniestralidad por Invalidez
2003-2007
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Principales dictámenes de Invalidez por sexo, 2006
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• Desde 1997, todos los trabajadores tienen una cuenta
individual en una Administradora de Fondos para el
Retiro (Afore) donde se depositan las cuotas obrero
patronales y estatal del seguro de retiro, cesantía en
edad avanzada y vejez.

• Las pensiones de invalidez y vida se adquieren en el
sector asegurador, utilizando el dinero de la cuenta
individual. Cuando el saldo es insuficiente, se realizan
aportaciones complementarias del IMSS y del
Gobierno Federal, según el caso.

• Cuando el pensionado tiene beneficiarios legales, se
adquiere un seguro de sobrevivencia para garantizar a
su muerte, el pago de las prestaciones
correspondientes.

Mecanismo de adquisición de 

pensiones
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Aportaciones de Ley a la Cuenta 

Individual

Subcuenta Patrón Trabajador Estado

Retiro 2.000               

Cesantía en edad 

avanzada y vejez 3.151               1.125               

7.143 de la 

cuota patronal

Aportaciones (en % del salario)

Adicionalmente, el Estado aporta una cuota social mensual equivalente 

al 5.5% del salario mínimo general del Distrito Federal, por cada día 

cotizado. Esta cuota se actualiza trimestralmente.
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1. La pensión calculada es superior a una mínima de Ley, pero el
dinero en la cuenta individual es insuficiente para adquirirla en
el mercado asegurador.

El IMSS realiza una aportación complementaria, con cargo al
Seguro de Invalidez y Vida, suficiente para adquirir la pensión
por el monto que estipula la Ley.

2. La pensión calculada es inferior a una mínima de Ley, aunque
existe dinero suficiente en la cuenta individual para adquirir la
mínima en el mercado asegurador.

El pensionado únicamente aporta la cantidad necesaria para
adquirir la pensión que señala la Ley y el Gobierno Federal
pone una aportación complementaria para que pueda comprar
una pensión mínima.

Si queda un saldo en la cuenta individual, el pensionado puede
retirarlo, utilizarlo para aumentar su pensión o el seguro de
sobrevivencia para sus beneficiarios, o puede mantenerlo en la
cuenta para adquirir posteriormente una pensión por cesantía
en edad avanzada o vejez.

Ejemplos de operación
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• Para regular la operación del sector asegurador, la

Ley creó un Comité Interinstitucional conformado por

las principales instituciones que intervienen en el

sistema pensionario.

• El precio de las rentas vitalicias y los seguros de

sobrevivencia se establece con base en

metodologías oficiales que consideran la cuantía de

la pensión, la esperanza de vida de pensionados y

beneficiarios y la tasa de descuento que las

aseguradoras pueden obtener de su portafolio de

inversión.

Precio de las pensiones
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• Actualmente, el costo promedio de adquisición de las
rentas vitalicias asciende a 90 mil dólares en el caso
de invalidez (incluye seguro de sobrevivencia) y 50
mil dólares en pensiones de viudez, orfandad y
ascendencia.

• Cada año, el IMSS otorga alrededor de 75 mil
pensiones de este tipo, incluyendo temporales y las
que eligen régimen 73; las rentas vitalicias ascienden
a casi 8 mil casos, con una erogación de poco más
de 700 millones de dólares.

• Desde 1997, se han adquirido más de 168 mil rentas
vitalicias, lo que ha significado una transferencia de
alrededor de 7 mil millones de dólares a las diez
aseguradoras autorizadas para la operación de estas
pensiones.
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MEXICO: Pensiones otorgadas anualmente en el Seguro de Invalidez y Vida
2003 - 2007
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• Con el propósito de mejorar el esquema de

comercialización actual, durante 2007 y 2008 las

instituciones involucradas mejoraron el esquema de

inversiones de las Afores; revisaron las metodologías

de cálculo y el esquema de compra de las rentas

vitalicias;

• El cambio más importante es la sustitución del precio

fijo por un esquema de subasta, en el que las

aseguradoras compiten ofreciendo una tasa de

descuento superior a la tasa de referencia; el

mecanismo baja el precio de la renta vitalicia y

permite al pensionado obtener una cantidad adicional

a la pensión Ley.

Perspectivas 2008
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• Este año también iniciará la portabilidad de derechos

entre el IMSS y el Instituto de Seguridad Social y

Servicios de los Trabajadores del Estado, que es la

segunda institución de seguridad social más

importante del país;

• Otras mejoras al sistema pensionario mexicano que

resultan de esta revisión son:

a) Las Afores ampliaron el abanico de inversiones, con el

propósito de incrementar la velocidad de acumulación en las

cuentas individuales;

b) El IMSS reduce el número de días necesarios para el

otorgamiento de una pensión y simplifica su trámite;
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c) Se otorgarán más facilidades al derechohabiente para

obtener información puntual y oportuna sobre sus derechos

y el monto estimado de pensión;

d) Se incrementa la comunicación electrónica entre

instituciones, a fin de resolver problemas como duplicidad en

cuentas individuales; números de seguridad social e

identificación de pensionados y asegurados mediante el uso

de tecnologías biométricas.
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Rendimientos de las AFORES

AFORES RENDIMIENTO1 COMISIÓN2 RENDIMIENTO NETO3

Invercap 13.97% 2.48% 11.49%

Profuturo GNP 12.48% 1.96% 10.52%

Banamex 12.36% 1.84% 10.52%

XXI 11.41% 1.45% 9.96%

ING 11.47% 1.74% 9.73%

Argos 10.82% 1.18% 9.64%

Metlife 11.55% 2.26% 9.29%

Banorte Generali 10.64% 1.71% 8.93%

Ixe 10.74% 1.83% 8.91%

HSBC 10.64% 1.77% 8.87%

Principal 10.98% 2.11% 8.87%

Scotia 10.97% 2.33% 8.64%

Afirme Bajío 10.23% 1.70% 8.53%

Bancomer 9.85% 1.47% 8.38%

Coppel 11.58% 3.30% 8.28%

Inbursa 8.99% 1.18% 7.81%

Azteca 9.68% 1.96% 7.72%

Ahorra Ahora 10.28% 3.00% 7.28%

1. Rendimiento bruto de los últimos 36 meses al 29 de febrero de 2008

2. Comisión Vigente.

3. El Rendimiento Neto resulta de la resta del Rendimiento menos la Comisión.

ÍNDICE DE RENDIMIENTO NETO  ( SIEFORE BÁSICA 4 )

RENDIMIENTO – COMISIÓN = RENDIMIENTO NETO
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