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Contexto Histórico



Historia
Sistema de Pensiones en México

1943

1959

1973

1992

1997

Se promulga la Ley del Seguro 

Social, se crea el IMSS.

Se crea el ISSSTE

Se reestructura el sistema de pensiones, 

incluye mínimo de 500 semanas de cotización. 

Se creó el SAR, como complemento a las pensiones 

dadas del IMSS a través de la Ley de 1973. 

Sistema de Reparto Contribución definida

Transitamos a un sistema de 

capitalización individual y 

contribución definida. 
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¿Porqué migramos a un sistema 

de cuentas individuales?



¿Porqué migramos a un sistema de cuentas individuales?

La reforma al sistema de pensiones que se llevó a cabo en 1997, se tradujo en un cambio de esquema, al pasar 

del esquema de beneficio definido a un esquema de contribución definida, con administración privada por parte de 

las Afores. La reforma al sistema se tornó impostergable principalmente por: 

Costo fiscal Inequidades en el 

sistema
Los cambios 

demográficos

Inequidades en el 

sistema

• Una de las principales 

razones que hicieron 

impostergable la 

reforma al sistema de 

pensiones fue el cambio 

demográfico, cada vez 

había menos 

trabajadores en edad 

laboral para financiar las 

pensiones de los adultos 

mayores.

• Existían inequidades en 

el sistema: se otorgaban 

pensiones altas a una 

proporción pequeña de 

la población y otra parte 

de la población no 

recibía pensiones.

• Detener el crecimiento 

de los déficits y deudas 

asociadas al pago de 

pensiones.

• Financiar pensiones de 

forma sustentable y a 

menor costo.

• No había certeza de la 

propiedad de los 

recursos de los 

trabajadores.

• Existía el riesgo de 

utilizar los recursos de 

los trabajadores para 

otros fines. 
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Beneficio Definido Contribución Definida
1973 a 1997 1997 a la fecha

Cuenta concentradora CI CI CI CI

Transferencia de Trabajadores Activos 

a Pensionados.

No fondeado (Cuenta Concentradora  

transfiere los recursos).

Acumular el Ahorro Individual para el 

momento de pensionarse.

Fondeado con la Cuenta Individual 

(Se acumula e invierte el ahorro).
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Principales aspectos de la 

reforma a la Ley del Seguro 

Social (sistema de pensiones)



Con la Reforma de Pensiones, a partir 

de 2021, habrá mejores pensiones para 

más trabajadores en México.
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Introducción
La reforma al Sistema de Ahorro para el Retiro, entró en vigor el 01 de 

enero de 2021 y aplica únicamente para los trabajadores que cotizan bajo 

las condiciones de la Ley del Seguro Social a partir del 1 de julio de 1997.

     c  ,          c           b j           “ ég   n 97”    ég   n 

“ F   ”.

Leyes modificadas por el Decreto de Reforma*:

Ley del Seguro Social (LSS)

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR)

*Publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2020.
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Reducción de Semanas de Cotización
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social

La disminución iniciará en 2021 con 

un requisito mínimo de 750 

semanas de cotización y cada año 

se incrementará en 25 semanas, 

hasta alcanzar un total de 1,000 en 

el año 2031. 

Se reducen las semanas 

requeridas para tener 

acceso a una pensión de 

cesantía en edad avanzada 

y vejez. 

Con ello, el número mínimo 

de años de trabajo 

cotizando al IMSS, para 

alcanzar una pensión, 

bajará de 24 a 15.

    ,   
    n  
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    n  
              .  

Fundamento: 

Artículos 154 y 162 de la LSS y Cuarto Transitorio del Decreto
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Incremento de las aportaciones 

patronales obligatorias
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social

Fundamento: 

Artículo 168 de la LSS y Segundo Transitorio del Decreto.

La aportación patronal se elevará gradualmente durante ocho años, para que los 

trabajadores obtengan una mejor pensión:

El aumento comenzará a partir del 1 de enero del 2023, pasando de la cuota del 

5.15% del salario base de cotización (SBC), hasta alcanzar el 13.87% del SBC en el 

año 2030.

De esta manera, la aportación total a la cuenta individual se incrementará a partir del 

2023 y hasta 2030, pasando del 6.5% al 15% del SBC.

Adicional a este ahorro, si el trabajador tiene saldo en su subcuenta de vivienda, este 

se sumará para financiar una mayor pensión, conforme a lo que actualmente dispone 

la Ley del INFONAVIT.

    .  
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Redistribución de la Cuota Social
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social

La Cuota Social se redistribuirá para financiar el ahorro individual de los trabajadores de 

menores ingresos.

Antes de la reforma, la Cuota Social se aportaba para trabajadores de hasta 15 Unidades 

de Medida y Actualización (UMA´s), con la reforma el beneficio se enfoca en trabajadores 

de hasta 4 UMA´s.

La aportación del Estado se modificará a partir del 2023, sin incrementar su monto total, 

siendo de $10.75 pesos para trabajadores de 1 salario mínimo, hasta de $6.25 pesos 

para trabajadores que ganen hasta 4 UMA´s.
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Redistribución de la Cuota Social
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social

La cuota social propuesta favorece a los de menos ingresos.

Composición del 15% de aportaciones de la propuesta de reforma al sistema de pensiones
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Redistribución de la Cuota Social
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social

Las pequeñas empresas se benefician con esta propuesta al tener que hacer una menor 

aportación para los trabajadores de menores ingresos

Distribución porcentual del 15% de aportaciones de la propuesta de reforma al sistema de pensiones
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Aumento de la Pensión Mínima Garantizada
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social

Para garantizar una red de protección más amplia para trabajadores de menores ingresos, se modificó la forma de 

determinar el monto de la pensión mínima garantizada.

Para su determinación, ahora se considerarán los siguientes elementos:

El promedio del salario base 

de cotización

La edad del trabajador al 

momento de su retiro

La semanas de cotización 

requeridas

Antes de la reforma esta pensión equivalía a 

$3,289.00 pesos, ahora será desde los 

$2,622.00 hasta los $8,241.00, de acuerdo a 

los elementos mencionados.

Ejemplo: Un trabajador con 60 años, 750 semanas 

cotizadas y 1 salario mínimo recibirá $ 2,622 pesos. Un 

trabajador con 65 años y 1,250 semanas cotizadas y 5 

UMA´s recibirá $8,241 pesos

Fundamento: 

Artículo 170 de la LSS y Cuarto Transitorio del Decreto.

15



Aumento de la Tasa de Reemplazo
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social

Gracias al aumento de las aportaciones patronales, la 

proporción de la pensión que recibirá un trabajador 

respecto de su último sueldo, aumentará:

Antes las pensiones equivalían aproximadamente al 

30% del salario del trabajador, con la reforma será de 

hasta del 70%, dependiendo del nivel salarial de los 

trabajadores.
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Aumento de la Tasa de Reemplazo
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social

El esquema propuesto mejora la tasa de reemplazo,

principalmente la de los trabajadores de menores ingresos 

Las tasas de reemplazo para trabajadores de hasta 5 salarios mínimos se verán incrementadas 

sustancialmente con el esquema de aumento a la pensión mínima garantizada.

La tasa de reemplazo que se propone es decreciente al incrementar el ingreso de los trabajadores. Para los 

trabajadores de mayores ingresos la PMG no será tan importante por lo que deberán complementar su 

pensión a través de esquemas de ahorro voluntario. 

Cabe señalar, que el ejercicio es ilustrativo de lo que sucederá con los parámetros establecidos en la reforma. 
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Nueva Propuesta Ahorro Voluntario Pens Universal Ley 97

Tasas de reemplazo a edad 65
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Opción para elegir conjuntamente renta 

vitalicia y retiro programado
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social

Fundamento: 

Artículos 157 y 164 de la LSS 

La reforma permitirá elegir al trabajador la modalidad de su pensión, Renta Vitalicia, Retiros Programados o Mixto:

Con el 50% del saldo de la cuenta individual el 

trabajador  podrá efectuar retiros programados en 

su AFORE.

Retiros programados: Es un contrato celebrado 

entre un pensionado y su AFORE para que aquél 

reciba una pensión calculada sobre el monto de su 

ahorro en la cuenta individual

Con el otro 50% podrá contratar con un seguro de 

renta vitalicia.

Renta vitalicia: Es un contrato que celebra un 

pensionado con una aseguradora para transferirle 

el dinero ahorrado en su AFORE, a cambio de 

recibir una pensión mensual vitalicia.
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Designación de beneficiarios ante la AFORE
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social

Se establece la designación de beneficiarios en los contratos de administración para que, en 

caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, tengan derecho a recibir los recursos de 

la cuenta individual que no tengan un fin específico, como el de ser utilizados para contratar 

una pensión. Con ello, los beneficiarios ya no tendrán que acudir a juicio para disponer de 

dichos recursos.1

Se creará de una base de datos de beneficiarios, para que el público en general pueda 

identificar en línea, si se encuentra designado como beneficiario en alguna AFORE.2

Asimismo, la AFORE deberá entregar el importe de las subcuentas, incluidas las de 

Vivienda, que en términos de las disposiciones legales aplicables puedan entregarse en una 

sola exhibición.

Fundamento: 

Artículo 193 de la LSS

1. Deberá implementarse y operar a partir del 4 de octubre de 2021.

2. Operara a partir del julio de 2022.
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Imprescriptibilidad de derechos
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social

Establece que el derecho del trabajador o pensionado y, en su 

caso, de sus beneficiarios a recibir los recursos de RCV es 

imprescriptible. 

No obstante, el IMSS podrá disponer de estos recursos a los 10 

años de que sean exigibles sin necesidad de resolución judicial, 

siempre que constituya una reserva suficiente para atender las 

solicitudes de devolución de los trabajadores, pensionados o 

beneficiarios. 

Fundamento: 

Artículo 302 de la LSS 
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Revisión de la reforma
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social

A los 10 años de publicada la reforma, la CONSAR deberá enviar a la SHCP un 

análisis de los resultados obtenidos con su aplicación, a fin de que esta última 

envíe al Congreso de la Unión el informe correspondiente.

Fundamento: 

Artículo Séptimo Transitorio del Decreto
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Principales aspectos de la 

reforma a la Ley de los Sistemas 

de Ahorro para el Retiro



Límites para el cobro de comisiones
Principales Aspectos de la Reforma Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

Las comisiones que cobren las AFORES estarán sujetas a un máximo, el cual resultará del 

promedio aritmético de los cobros en materia de comisiones en los sistemas de contribución 

definida de los Estados Unidos de América, Colombia y Chile.

Dicho límite comenzara aplicarse partir del proceso de autorización de comisiones que se 

lleve a cabo en los meses de noviembre y diciembre de 2021, y se cobrarán a los 

trabajadores a partir del ejercicio fiscal 2022.*

Fundamento: 

Artículo 37 de la LSAR y Décimo Transitorio del Decreto

*ACUERDO de la Junta de Gobierno de la CONSAR, por el que dicta Políticas y Criterios en materia de comisiones, publicado en el DOF el 21 de mayo de 2021.
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Lo que no cambia…

La aportación del 

trabajador seguirá 

siendo de 1.125% del 

salario base de 

cotización.

La edad de retiro:

• 60 años, 

Cesantía en Edad 

Avanzada

• 65 años,

Vejez

El trabajador 

podrá continuar 

realizando ahorro 

voluntario.
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¿Cómo está invertido el SAR en 

México hoy?



Panorama general del SAR
Al cierre de septiembre de 2021

10 
Administradoras 

de Fondos para 

el Retiro AFORE

69.6
Millones de 

cuentas 

administradas

5 billones de 

pesos / 

246 mil millones 

de dólares 

Rendimientos 

históricos: 

11.11% nominal 

5.39% real

Traspasos 

acumulados

2,830,307



Panorama general del SAR
Al cierre de septiembre de 2021

SIEFORE Básica inicial 5.52%

SIEFORE Básica 90-94 5.78%

SIEFORE Básica 85-89 5.91%

SIEFORE Básica 80-84 5.79%

SIEFORE Básica 75-79 5.52%

SIEFORE Básica 70-74 5.27%

SIEFORE Básica 65-69 4.98%

SIEFORE Básica 60-64 4.84%

SIEFORE Básica 55-59 4.31%

SIEFORE Básica 0 3.75%

Indicadores 

de 

Rendimiento 

Neto*

*Conforme a la metodología descrita en las DISPOSICIONES de carácter general que 

establecen el procedimiento para la construcción de los indicadores de rendimiento neto de las 

sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro publicadas en el DOF el 17 de 

septiembre de 2019.

Inversión en renta variable nacional 6.20%

Inversión en renta variable internacional 13.54%

Inversión en mercancías 0.38%

Inversión en deuda privada nacional 14.99%

Inversión en instrumentos estructurados 6.53%

Inversión en FIBRAS 2.51%

Inversión en deuda internacional 0.80%

Inversión en valores gubernamentales 52.00%

Otros activos 3.06%

Portafolio de inversiones*

*Estas cifras no corresponden a la metodología de medición de los niveles de consumo de los 

límites regulatorios de las SIEFORES ya que consideran el valor a mercado de los 

instrumentos.
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