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Contexto Histórico
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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. 



Principales aspectos de la 

reforma a la Ley del Seguro 

Social (sistema de pensiones)



Con la Reforma de Pensiones, desde 2021, hay 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.

Es decir, solo aplica a los trabajadores del “régimen 97” o régimen 

“AFORE”.

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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La disminución inició 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 redujeron 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, bajó 

de 24 a 15.

 e  ,   
semanas
    a os 

A 7  
semanas
    a os apro .  

Fundamento: Artículos 154 y 162 de la LSS y Cuarto Transitorio del Decreto

Reducción de Semanas de Cotización
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social



8Fundamento:  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.

 e  .  

A    

Incremento de las aportaciones 
patronales obligatorias
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social



La Cuota Social se redistribuye 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.
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Redistribución de la Cuota Social
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social
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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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Cuota Social
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* Se considera hasta 1SM

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

* Se considera hasta 1SM

Redistribución de la Cuota Social
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social
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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.
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Aumento de la Pensión Mínima Garantizada
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.

Aumento de la Tasa de Reemplazo
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social
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Con la reducción de semanas de cotización pasaremos de un 

62% de trabajadores con derecho a una pensión a 94%.

Con la propuesta de reforma el nivel de la pensión se 

incrementará entre el 22% y 55% dependiendo del nivel 

salarial de los trabajadores.

Con la Reforma, 
más mexicanos
tendrán derecho a 

una pensión y ésta 

será mejor.

78%

39%
26% 19% 18% 17%

55%

44%
49%

45%
33%

22%

133%

83%
75%

64%
51%

39%

1 2 3 4 5 10  y más

Ley actual Incremento

Porcentaje de pensión total para los trabajadores

Salario en UMAS.

Fuente.- Cálculos propios con información de PROCESAR.

Nota.- La estimación del incremento incluye: el incremento por reforma 2020 y la pensión universal. Los cálculos se realizaron sobre 62.4 millones de trabajadores, considerando que el trabajador se retira a los 65 años y cotiza toda 

su vida laboral con la reforma completamente implementada.
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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.

Opción para elegir conjuntamente renta 
vitalicia y retiro programado
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

Revisión de la Reforma
Principales Aspectos de la Reforma Ley del Seguro Social



La edad de retiro:

• 60 años, 

Cesantía en Edad 

Avanzada

• 65 años,

Vejez

Lo que no cambia…

El trabajador 

podrá continuar 

realizando 

ahorro 

voluntario.

La aportación 

del trabajador 

seguirá siendo 

de 1.125% del 

salario base de 

cotización.



Algunas claves del 

Funcionamiento del SAR en 

México
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En el futuro y en el 

presente, los 

trabajadores están en 

el centro del sistema. 

Propiedad y 

patrimonio

Los trabajadores son dueños de sus ahorros.

Todos los trabajadores recuperan más dinero 

del que aportaron.

Para el 80% de los trabajadores la Afore es el 

patrimonio más valioso (INEGI).

Protección 

en la vejez

Los trabajadores tienen derecho 
a una pensión o bien a recibir el 
total de sus recursos ahorrados 

durante su vida laboral.

Finanzas 

públicas 

sanas

El esquema actual permite tener 
finanzas públicas sanas.

Apoyo al 

trabajador 

durante su vida 

laboral 

Los trabajadores pueden disponer de 
una parte de sus recursos en caso de 
desempleo o matrimonio.

Inclusión 

Financiera

La cuenta individual ha 
permitido a los trabajadores 
tener un mayor acercamiento 
con el sector financiero.

Finanzas 

públicas 

sanas

Parte de los recursos son invertidos en 
infraestructura y proyectos productivos, lo 
cual genera un círculo virtuoso en la 
economía, generador de empleos.

El esquema del SAR en México trae múltiples 
beneficios para los trabajadores.
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El modelo pensionario del SAR 
Se basa en 3 pilares

($3,198.81)  PMG* Aportaciones 
obligatorias

Aportaciones 
voluntarias

Subsidio

($1,275)  Pensión universal

Nota: La PMG en el caso del IMSS* equivale a $3,198.8 pesos, y la del ISSSTE a $4,985 pesos mensuales para 2019. La Pensión para Adultos Mayores actualmente equivale a $2,250 pesos bimestrales.

La Pensión Universal no condicionada a 

ingresos laborales y equivalente a un 

ingreso mínimo de subsistencia. 

La pensión contributiva basada en 

aportaciones obligatorias ligadas al 

empleo formal. 

La pensión individual, determinada por 

el ahorro voluntario que cada trabajador 

realice en forma independiente.



Abrir y administrar las cuentas individuales de los trabajadores, así 

como invertir los recursos que se acumulan en dichas cuentas.

Personalizar dentro de una cuenta individual los recursos de cada 

trabajador, tanto las cuotas, como las aportaciones y las utilidades 

derivadas del manejo de estos recursos.

Enviar al domicilio de los usuarios, por lo menos 3 veces al año, los 

estados de cuenta y demás información sobre el manejo de su 

cuenta individual y la forma en que se van haciendo sus inversiones.

Establecer servicios de información y atención al público.

Operar y pagar los retiros programados que los trabajadores quieran 

hacer de su cuenta individual, bajo las modalidades que la ley 

autoriza.

Entregar a los trabajadores los recursos de su aportación voluntaria 

al momento que lo requieran.

Funciones de 
las Afores
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La existencia del mecanismo de retiro por desempleo ha permitido que, durante los últimos 3 años, alrededor 

de 4 millones de personas accedan a una parte de su ahorro

Los retiros por desempleo realizados durante este periodo son menores al 2% de los AUMs administrados por 

las Afores. No ponen en riesgo al sistema.

El retiro de los recursos, ha permitido que las personas comprueben que sus ahorros existen y están ahí y han 

generado un vínculo con el presente.

Existen incentivos y mecanismos para que los trabajadores devuelvan los recursos a su cuenta en cuanto les 

sea posible.

El aprovechamiento de la Afore como instrumento de inversión de mediano plazo (mediante el ahorro 

voluntario) y el retiro por matrimonio, contribuyen a que las personas se acerquen y reconozcan su cuenta.

Contacto con el presente
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Administradoras 

de Fondos para 

el Retiro AFORE

71.7
Millones de 

cuentas 

administradas

5 billones de 

pesos / 

246 mil millones 

de dólares 

Rendimientos 

históricos: 

10.60% nominal 

4.79% real

Comisión vigente:

Máximo 0.57% 

sobre saldo 

administrado.

Panorama general del SAR
Al cierre de septiembre de 2021
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Los trabajos de esta edición permitirán reflexionar sobre la economía global, sus implicaciones 

en los sistemas financieros, la importancia de las inversiones responsables y los principales 

retos que enfrentan los sistemas de pensiones, gracias a la experiencia que compartirán 

personalidades de renombre internacional, expertos en finanzas e inversiones y ponentes de 

talla nacional e internacional como:

ANNE

APPLEBAUM
Periodista ganadora del 

Premio Pulitzer, 

historiadora, columnista y 

escritora estadounidense

FRANCIS

FUKUYAMA
Reconocido comentarista 

político, futurista y 

profesor de la 

Universidad de Stanford.

PAUL

KRUGMAN
Premio Nobel de Economía 

de 2008 y Profesor de la 

Universidad de la Ciudad 

de Nueva York


