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Introducción 

 

A lo largo del siglo XX, la mayoría de los gobiernos occidentales implementaron los 

sistemas de pensiones para cumplir dos funciones complementarias: proteger a la población 

de una caída drástica de sus niveles de consumo en la vejez y garantizar a los adultos 

mayores un ingreso mínimo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, es decir, que 

los proteja de la  pobreza. 

En México, el primer sistema de pensiones para los trabajadores del sector privado 

se creó en 1943, y a éste, se aunaron varios más en décadas posteriores para atender a los 

trabajadores del sector público, empresas paraestatales y otros. Sin embargo, debido a 

deficiencias en su diseño y operación, pero sobre todo, a que la mayor parte de la población 

no tiene acceso a ellos, sólo han cumplido parcialmente las tareas que les corresponde 

desempeñar. En la actualidad, más de la mitad de la población económicamente activa 

(PEA) no está afiliada a los sistemas de pensiones que existen en el país y poco más del 70 

por ciento de los adultos mayores no recibe ingresos por pensión.  

A finales de la década de los noventa, en medio de una intensa polémica, se aprobó 

la reforma del principal sistema de pensiones del país, el cual, se encuentra a cargo del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Debido a la gravedad de los problemas 

financieros que enfrentaba el plan de pensiones de ese Instituto, el objetivo principal 

consistió en asegurar su viabilidad económica, pero su baja cobertura, especialmente en 

relación a su papel en la prevención de la pobreza en la vejez, fue prácticamente ignorada. 

Esto, a pesar de que casi la mitad de los adultos mayores se encuentra en situación de 

pobreza, siendo más de dos veces mayor la incidencia en los que no tienen acceso a una 

pensión.   



 - 2 - -  -

De acuerdo al Banco Mundial (1994), los sistemas de pensiones que han adoptado 

la mayoría de los países tienen tres componentes o pilares que se distinguen por las tareas 

que le han sido asignadas a cada uno. La del primero, es prevenir la pobreza en la vejez, 

mientras que la del segundo y el tercero es suavizar el consumo a lo largo de la vida, con la 

diferencia de que el tercero es voluntario y el segundo es obligatorio. También podemos 

decir que el primero protege a los adultos mayores de la pobreza absoluta, y que el segundo 

y el tercero los protege de la pobreza relativa, ya que el primero, tiene por objetivo evitar 

que el consumo caiga por debajo de un umbral mínimo en la vejez, mientras que el segundo 

y el tercero, tienen por objetivo evitar que éste caiga por debajo del nivel de consumo 

promedio previo al retiro. 

En el caso de los sistemas de pensiones mexicanos, en particular, en el caso del que 

fue recientemente reformado, el primer pilar lo constituye la pensión mínima garantizada, 

que es un mecanismo a través del cual el gobierno asegura que el valor de las pensiones sea 

suficiente para satisfacer las necesidades básicas. El problema, es que sólo los trabajadores 

que hacen aportaciones regulares a un fondo de pensiones, y de éstos, sólo los que han 

aportado durante un periodo mínimo de 1250 semanas se benefician de este instrumento. 

Por lo tanto, no existe realmente un primer pilar que garantice a la totalidad de la población 

un ingreso mínimo en la vejez y que la proteja de la pobreza en esa etapa de la vida1.   

Recientemente, organismos que argumentan la necesidad de conservar y mejorar los 

pilares dos y tres –que permiten reemplazar el ingreso en el retiro a través del ahorro 

individual acumulado antes de éste–, han ahondado en la necesidad de complementarlos 

                                                 
1En el año 2003, el gobierno federal implementó el Programa de Atención a Adultos Mayores en Zonas 
Rurales para apoyar a los adultos mayores en condiciones de pobreza alimentaria que residen en localidades 
rurales marginadas, pero el número de beneficiarios atendidos hasta la fecha es menos de la cuarta parte del 
total de adultos mayores en pobreza extrema, y el monto de la transferencia es menos de la mitad de la línea 
de pobreza extrema rural (Secretaría de Desarrollo Social, 2005). 
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con un pilar para la protección contra la pobreza en la vejez. Por ejemplo, en el informe 

más reciente del Banco Mundial sobre la situación de los sistemas de pensiones en América 

Latina (Gill, et al, 2004), no sólo se afirma que ha sido un error la escasa atención que se ha 

prestado en la zona a ese pilar, sino también, que ese componente de los sistemas de 

pensiones debería ser el más relevante, y no algo secundario o paralelo. Además, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (2000) sostiene, que ante la incapacidad de los sistemas 

reformados de proveer la protección social adecuada a los adultos mayores pobres, es 

indispensable un componente adicional que les garantice un ingreso mínimo. Al mismo 

tiempo, la Organización Internacional del Trabajo (2002) destaca el papel de las pensiones 

focalizadas hacia los adultos mayores pobres en cinco países de América Latina y las 

plantean como alternativa para brindar una protección básica a los grupos de población 

tradicionalmente excluidos de la seguridad social, así como para mejorar su impacto en la 

reducción de la pobreza.  

Por otra parte, el éxito en la opinión pública del programa para adultos mayores 

implementado en el Distrito Federal (DF) en el año 2001, cuyo principal apoyo consiste en 

una pensión universal, así como la propuesta de un candidato a la presidencia de elevarlo a 

rango de ley a nivel nacional (López, 2004), han empezado a motivar la discusión sobre la 

importancia de los mecanismos para la protección contra la pobreza en la vejez en México 

y sus posibles repercusiones. Para algunos, la iniciativa de extender el programa de la 

capital al resto del país es muy atractiva, aunque también ha sido fuertemente criticada; 

mientras que otros como Ham (2003), sostienen que es preciso establecer en México un 

pilar de carácter redistributivo financiado a través de impuestos directos para los adultos 

mayores de 65 años que comprueben no contar con un ingreso mínimo, es decir, una 

pensión focalizada. No obstante, aún no existe un análisis de la viabilidad económica de las 
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diversas alternativas. A pesar de las numerosas críticas que ha recibido la propuesta de 

extender la pensión universal del DF por los altos costos que representaría para el gobierno, 

no se dispone de información que permita conocer con mayor detalle la magnitud y 

tendencias de éstos. Por eso, el objetivo de este trabajo es aportar algunas cifras que 

permitan evaluar la posibilidad de implementar alguna de las principales opciones. 

En general, el pilar uno de los sistemas de pensiones puede adoptar tres formas 

básicas. La primera, es la pensión mínima garantizada para los trabajadores que han 

contribuido durante un número específico de semanas a los fondos para el retiro. La 

segunda, es la pensión focalizada, que consiste en una transferencia para los adultos 

mayores pobres; y la tercera, es la pensión universal, que es una transferencia que se otorga 

a todas las personas mayores de cierta edad independientemente de sus ingresos. Como ya 

se dijo, la principal desventaja de la pensión mínima garantizada es que en los países como 

México, donde la cobertura de la seguridad social es muy baja, sólo protege a una pequeña 

parte de los trabajadores y comúnmente excluye a los más pobres. Por su lado, las 

pensiones focalizadas permiten cubrir a los más pobres, pero la focalización incrementa los 

costos administrativos, genera oportunidades de corrupción y puede desincentivar el ahorro 

para el retiro y la actividad económica en la vejez. Finalmente, las pensiones universales 

tienen los costos administrativos más bajos, no generan los desincentivos inherentes a las 

pensiones focalizadas, ayudan a asegurar la consecución de los objetivos de reducción de la 

pobreza al proveer un ingreso mínimo para todos los adultos mayores y tienen buena 

recepción en la opinión pública, pero requieren un gasto público mayor que el de las otras 

opciones (Banco Mundial, 1994).  

Como se muestra en este trabajo, al analizar los costos de las alternativas, resulta 

evidente que el gasto necesario para financiar una pensión universal de medio salario 
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mínimo, complementaria a los pilares dos y tres (como la que existe en la capital), sería 

relativamente grande pues equivaldría al 0.7 por ciento del PIB. En especial, esto resulta 

más claro si consideramos que el gasto en el principal programa de combate a la pobreza, el 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ha sido de sólo 0.3 por ciento del PIB en 

los últimos años. Además, debido a que beneficiaría a individuos que ya reciben una 

pensión y a otros ubicados en los deciles más altos, el impacto redistributivo sería limitado. 

Sin embargo, una pensión focalizada hacia los adultos mayores en situación de pobreza 

alimentaria, podría financiarse con un monto ligeramente superior al 0.1 por ciento del PIB, 

el cual, se mantendría dentro de límites razonable si la tasa de pobreza en la vejez no se 

incrementa de forma abrupta en el futuro. Así, no sólo se estaría ofreciendo protección a los 

que más lo necesitan, sino que además se mejoraría de forma importante el impacto de la 

seguridad social en la reducción de la pobreza.  

No obstante, debemos tener en cuenta que hasta aquí hemos hablado de la viabilidad 

de la pensión universal como mecanismo complementario a los pilares uno y dos de los 

sistemas de pensiones mexicanos. Pero para algunos autores como Willmore (2001), una 

pensión universal, si es adecuada, podría sustituir a los pilares dos y tres. En México, 

ciertamente nos hemos inclinado hacia la conformación de un sistema de pensiones con 

varios pilares, y es por eso que intentamos mostrar la necesidad de establecer un primer 

pilar realmente incluyente, aunque eso no implica que supongamos superado el debate 

sobre la estructura que deberían adoptar los sistemas de pensiones. Debido a los conflictos 

de interés en juego, sería casi impensable que una pensión universal pudiera sustituir los 

beneficios que disfrutan los que se encuentran asegurados, pero también es cierto que lo 

que se gasta actualmente en las pensiones de unos cuantos alcanzaría para financiar una 

pensión de un salario mínimo para el total de la población de 65 años y más. Por otro lado, 
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aunque los costos de una pensión universal de esas características se incrementarían 

aceleradamente debido al envejecimiento de la población previsto para los próximos años, 

quizá no sería una alternativa relativamente muy costosa si lo que se pretende es cubrir 

efectivamente a toda la población, pues incluso implementando una pensión focalizada, no 

se resuelve la situación de una parte importante de los trabajadores no cubiertos que ganan 

lo suficiente para mantenerse mientras jóvenes, pero no para ahorrar para la vejez. Sin 

duda, uno de los asuntos pendientes más importantes consiste en diseñar una estrategia de 

largo plazo que ponga al alcance de los trabajadores excluidos de la seguridad social formal 

las prestaciones que ofrecen los sistemas de pensiones.  

Asimismo, es necesario evaluar los impactos que tendría una transferencia 

monetaria hacia los adultos mayores sobre las decisiones de éstos y de sus familiares, ya 

que podría modificarse su oferta laboral, la composición de los hogares y su inversión en 

capital humano, entre otras cosas. En un estudio sobre el efecto de la transferencia que se 

otorga en Sudáfrica a los adultos mayores (Bertrand, et al, 2000), se encontró que la oferta 

laboral de las personas en edad de trabajar se reduce cuando un miembro de su hogar 

alcanza la edad necesaria para adquirir el derecho a la pensión, especialmente la de los hijos 

mayores, aunque también es importante mencionar que el monto de la pensión es del doble 

del ingreso por persona en África.  

De la misma manera, sería preciso integrar el primer pilar a la estrategia más amplia 

de combate a la pobreza y de atención a los adultos mayores, pues cabe conjeturar que la 

imagen tan favorable de la que goza en la opinión pública el programa para adultos 

mayores de la capital, se relaciona en gran parte con el reconocimiento implícito de la 

importancia del papel de los adultos mayores dentro de la sociedad como sujetos activos 

que pueden hacer aportaciones importantes a la sociedad y a través de ellas, dignificarse. 



 - 7 - -  -

En la primer parte del trabajo, se describen los principales sistemas de pensiones del 

país, el gasto público que se destina a éstos y su impacto redistributivo. En la segunda, se 

muestra la incidencia de la pobreza en la vejez en México y la cobertura de la seguridad 

social, así como los principales determinantes de ésta. En la tercera, se presenta la forma 

que ha adquirido el primer pilar en algunos países de América Latina y su impacto sobre la 

incidencia de la pobreza. En la cuarta, se exponen las principales características y retos del 

programa para adultos mayores del Distrito Federal. En la quinta, se muestran los 

resultados de las simulaciones de los costos de las formas básicas que podría adoptar el 

primer pilar en México. Finalmente, se presentan las conclusiones.  
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1. La situación de los sistemas de pensiones en México 

 

1.1 Las instituciones de seguridad social  

 

En México, existen diversas instituciones públicas de seguridad social, pero las más 

importantes de acuerdo al número de afiliados con el que cuentan, son el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE). El primero, fue creado en 1943 para ofrecer protección 

ante contingencias como la enfermedad, la invalidez, la vejez o la muerte a través de la 

prestación de servicios de salud y pensiones a los trabajadores del sector privado, mientras 

que el segundo, se creó en 1959 con la finalidad de brindar esos servicios a los trabajadores 

al servicio del Estado.  

Hasta 1997, el sistema de pensiones del IMSS operó como un sistema de reparto, es 

decir, las contribuciones de los trabajadores, sus empleadores y el gobierno formaban parte 

de un fondo común con el que se pagaban las pensiones de la generación de individuos que 

ya se encontraban retirados. El monto de las pensiones se calculaba a partir de una fórmula 

en la que se consideraban las semanas de contribución y el salario recibido durante la etapa 

laboral, pero se garantizaba que fuera superior a un umbral establecido. Para que un 

trabajador pudiera obtener una pensión por vejez debía haber contribuido durante 500 

semanas como mínimo y tener al menos 65 años en el caso de las pensiones por vejez y 60 

en el caso de cesantía en edad avanzada (Solís, F y A. Villagómez, 1999).  

Sin embargo, en medio de un intenso debate, se aprobó una reforma del sistema de 

pensiones del IMSS que entró en vigor en julio de 1997. Con ésta, se sustituyó el esquema 

de reparto y beneficios definidos por uno de contribuciones definidas basado en cuentas 
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individuales, que son administradas por instituciones privadas que se crearon especialmente 

para esa tarea (Administradoras de Fondos para el Retiro o Afores). Esto quiere decir, que a 

partir de entonces, cada trabajador tiene una cuenta individual en la que se depositan las 

contribuciones tripartitas que las Siefores (Sociedades de inversión Especializadas en 

Fondos para el Retiro) invierten en distintos instrumentos financieros. Así, cuando el 

trabajador ha contribuido durante un periodo mínimo de 1250 semanas y cumple la edad 

requerida para retirarse –la cual se mantuvo igual a la establecida antes de la reforma–, 

recibe una pensión cuyo monto depende de los fondos acumulados en su cuenta, aunque el 

Estado garantiza un límite inferior para el valor de la pensión igual a un salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal en 1997, el cual, se ajusta al incremento del Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Además, el Estado aporta mensualmente una 

cuota social a la cuenta de cada trabajador, cuyo valor equivale al 5.5 por ciento de la 

pensión mínima garantizada. De esta forma, tanto la pensión mínima garantizada como la 

cuota social, cumplen una función redistributiva. La primera, al garantizar a los 

trabajadores de menores ingresos la transferencia de recursos públicos en caso de que su 

saldo no sea suficiente para proveerles una renta vitalicia de al menos un salario mínimo 

cuando se retiren; y la segunda, al transferir recursos fiscales periódicamente por un monto 

que es relativamente mayor para los trabajadores con menores salarios, y que les sirve, en 

parte, para cubrir las comisiones que cobran las administradoras. Si bien, sólo se benefician 

de esos instrumentos los trabajadores del sector privado que están afiliados al sistema de 

pensiones del IMSS2.  

                                                 
2 Una descripción detallada de los problemas redistributivos de los planes de pensiones reformados se 
encuentra en James (1998). 
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El sistema de pensiones del ISSSTE, al igual que la mayoría del resto de los planes 

de pensiones públicos, sigue operando como un sistema de reparto y beneficios definidos. 

Estos últimos, se calculan con base en el sueldo regulador de cada trabajador, que es el 

promedio del sueldo básico del año inmediato anterior a la fecha de la baja o fallecimiento. 

Para que los trabajadores afiliados a este sistema tengan derecho a una pensión por 

cesantía, deben tener al menos 60 años de edad y acreditar 10 años de contribución, 

mientras que para la pensión por jubilación, los hombres deben acreditar al menos 30 años 

de servicio y las mujeres 28. En el caso de la pensión por retiro, se requieren al menos 15 

años de servicio y 55 años de edad. 

Desde la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1992, los 

trabajadores del ISSSTE también disponen de un seguro complementario que está integrado 

por dos subcuentas: la de Ahorro para el Retiro y la del Fondo de la Vivienda. En la 

primera, la entidad o dependencia en la que se emplean los servidores públicos, efectúa 

aportaciones del 2 por ciento del salario base de cotización, y en la segunda, del 5 por 

ciento. Cuando los trabajadores cumplen con los requisitos para acceder a una pensión, 

adquieren el derecho a recibir en una sola exhibición el saldo de su cuenta. En un principio, 

el SAR también funcionó como un seguro complementario a las pensiones que otorgaba el 

IMSS, pero como se explicó, con la reforma de ese sistema se abandonó el carácter 

complementario que tenían las cuentas individuales para convertirlas en la base del nuevo 

plan de pensiones. 

Además, existen otros planes de seguridad social públicos que ofrecen las mismas 

prestaciones que el IMSS y el ISSSTE a los empleados de empresas paraestatales y a los 

servidores públicos que trabajan en áreas específicas del gobierno federal y en gobiernos 

estatales. Entre estos, se encuentra el del ISSFAM (Instituto de Seguridad Social para las 
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Fuerzas Armadas Mexicanas) para los militares en activo y retirados, el de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) para los trabajadores de esa empresa paraestatal, los de los institutos de 

seguridad social estatales para los servidores públicos de los gobiernos de los estados, el 

Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJO) del IMSS que cubre a todos los trabajadores 

del IMSS con excepción del personal de confianza “A” que entró a la institución a partir del 

21 de diciembre de 2001, así como los de la Comisión Federal de Electricidad, Luz y 

Fuerza del Centro, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Nacional 

Financiera (Nafin), el Banco de Comercio Exterior (Bancomext) y el Banco Nacional de 

Crédito Rural (Banrural).  

 

1.2 El gasto público en pensiones 

 

Uno de los rubros que generarán al gobierno federal onerosos pasivos en los próximos 

años, es el que corresponde al pago de pensiones. En parte, éstos se redujeron en el largo 

plazo con la reforma efectuada al sistema de pensiones del IMSS, pero aún no se han hecho 

las modificaciones necesarias al resto de los sistemas de pensiones públicos para limitar su 

acelerado crecimiento3.  

En buena parte, los problemas financieros que enfrentan los sistemas de pensiones 

se pueden atribuir a los cambios demográficos, ya que el envejecimiento de la población ha 

conducido al incremento progresivo de los pensionados como proporción de los 

trabajadores en activo, presionando las finanzas de los sistemas que operan como sistemas 

de reparto. Por esto, con la reforma del IMSS se dio un papel preponderante a las cuentas 

                                                 
3 En 2002, la transferencia de recursos públicos para el pago de pensiones del ISSSTE fue de 0.2 por ciento 
del PIB, y se estima que de no reformarse, para 2030 alcanzará el uno por ciento (Banco Mundial, 2004). 
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individuales que permiten a cada trabajador de cada generación financiar su propia pensión, 

en lugar de que la generación de trabajadores en activo financie las pensiones de la 

generación de retirados. Pero la definición de algunos parámetros, como la edad de 

jubilación o la tasa de reemplazo (el monto de la pensión como proporción del salario 

recibido antes del retiro), que privilegia a los trabajadores afiliados a los sistemas no 

reformados, también ha agravado la situación financiera de éstos. Mientras los trabajadores 

afiliados al IMSS se pueden retirar a partir de los 65 años, los trabajadores afiliados al RJO 

del IMSS se retiran en promedio a los 53 años, y los del ISSSTE y PEMEX, a los 55 años 

en promedio. Además, la tasa de reemplazo de los trabajadores afiliados al IMSS oscila 

entre el 38 y el 68 por ciento, mientras que la de los trabajadores afiliados al ISSTE y 

PEMEX es de 100 por ciento y la de los trabajadores afiliados al RJO del IMSS es de 130 

por ciento (Valencia, 2004).   

Actualmente, aún no existe una propuesta consensuada sobre el tipo de reforma que 

debería implementarse para aminorar la carga fiscal de los sistemas de pensiones que 

todavía no han sido reformados4. Para algunos, las reformas podrían ser similares a la del 

IMSS pues en el largo plazo permitirían reducir los costos de las pensiones, pero otros 

consideran que debido al incremento de los costos que producirían en el corto plazo, sólo 

deberían cambiarse algunos parámetros5. Si bien, más allá de esta discusión, el principal 

                                                 
4 Para conocer el debate en torno a los problemas financieros de los sistemas de pensiones y las reformas 
pertinentes, ver Barr (2000).  
5 En el corto plazo, el flujo de recursos que el gobierno federal debe transferir al IMSS para el pago de 
pensiones continúa incrementándose debido a que las contribuciones de los trabajadores asegurados a partir 
de la implementación del nuevo régimen se transfieren directamente a sus cuentas, dejando al Estado la 
responsabilidad de financiar los beneficios de los pensionados bajo la ley anterior. Pero se estima que para el 
año 2020, el monto de recursos públicos necesario para el pago de pensiones del IMSS alcanzará un punto 
máximo de 0.8 por ciento del PIB, a partir del cual comenzará a reducirse hasta llegar a un punto estable de 
0.3 por ciento del PIB. De no haberse efectuado la reforma, los pasivos del instituto hubieran alcanzado el 2.5 
por ciento del PIB en 2050 y el 3.2 por ciento en 2075 (Banco Mundial, 2004). 
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obstáculo para emprender cualquier tipo de modificación, ha sido la oposición de los 

sindicatos.  

Aunado al problema que representa por sí sola la carga financiera, uno de los 

aspectos más preocupantes, es que el gasto público destinado a los sistemas de pensiones es 

muy regresivo, es decir, beneficia más a la población con mayores ingresos. Como se 

muestra en el cuadro 1.1, sólo el 2 por ciento de los pensionados se encuentra en los 

primeros dos deciles, mientras que el 47 por ciento se ubica en los últimos dos. Además, 

sólo el 2 por ciento de los trabajadores con acceso a los principales fondos de ahorro para el 

retiro se ubica en los deciles uno y dos, mientras que el 43 por ciento se encuentra en los 

dos deciles más altos. Esta situación, no se modifica significativamente cuando se analiza la 

distribución de los derechohabientes por deciles, es decir, de los que tienen acceso a los 

servicios médicos que proveen las instituciones de seguridad social, y en todo caso, se 

agrava considerablemente cuando se toma en cuenta sólo a los derechohabientes del 

ISSSTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMSS ISSSTE

I 0.5% 0.2% 0.6% 0.1%
II 1.7% 1.7% 3.0% 0.7%
III 2.8% 3.5% 5.1% 2.0%
IV 4.3% 5.5% 6.7% 3.0%
V 6.2% 7.7% 9.9% 5.5%
VI 12.4% 11.0% 12.0% 6.2%
VII 11.3% 11.6% 12.4% 12.0%
VIII 13.4% 16.3% 15.8% 15.5%
IX 20.2% 20.2% 17.1% 27.0%
X 27.2% 22.4% 17.3% 28.2%

Fuente: elaboración propia con base en la ENIGH (INEGI, 2002).

* Los deciles de población se ordenaron de acuerdo al ingreso corriente total por 
persona, el cual, está compuesto por el total de percepciones en efectivo y/o en 
especie recibidas durante el periodo de referencia.

Derechohabientes

Cuadro 1.1. Distribución por deciles de los beneficiarios 
de los sistemas de pensiones en México (2002)

Deciles de 
población* Pensionados SAR o AFORE
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Entre los años 2000 y 2002, el gasto público en pensiones tuvo un incremento de 

poco más del 20 por ciento, alcanzando el 1.1 por ciento del PIB en el último año (Banco 

Mundial, 2004). Ese monto, hubiera sido suficiente para otorgar una pensión de un salario 

mínimo a todas las personas de 65 años y más (ver gráfica 1.1). Así, ante la escasez de 

recursos, esto muestra la urgencia de reorientarlos hacia los que más lo necesitan. Mientras 

los sistemas de pensiones que benefician solamente a una pequeña parte de la población 

sigan absorbiendo una cantidad creciente de recursos públicos, la implementación de un 

componente para prevenir la pobreza en la vejez será más complicada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: estimación propia con base en la ENIGH (INEGI, 2002).

Gráfica 1.1. Costo de una transferencia igual a un salario mínimo 
para la población de 65 años y más (% del PIB)
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2. Pobreza y seguridad social en la vejez 

 

2.1 Pobreza y cobertura de los sistemas de pensiones  

 

De acuerdo a la metodología oficial para la medición de la pobreza, aplicada a la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), en el año 2002, el 44 por ciento de 

las personas de 65 años y más vivía en hogares en situación de pobreza, de los cuales, el 40 

por ciento se encontraba en situación de pobreza alimentaria, es decir, no contaba con el 

ingreso por persona necesario para satisfacer los requerimientos nutricionales mínimos 

(cuadro 2.1)6.  

Dos factores que permiten explicar esos niveles de pobreza en la vejez, son la 

pérdida de valor de las pensiones y la baja cobertura de los sistemas de pensiones (Azuara, 

2003), que en el año 2000, sólo otorgaban beneficios al 30 por ciento de las personas de 65 

años y más, y dos años más tarde, únicamente al 28 por ciento7. Lo primero, se refleja en el 

3 por ciento de los pensionados que se encontraban en situación de pobreza alimentaria en 

2002, así como en el 24 por ciento que se encontraba en situación de pobreza patrimonial; 

mientras que lo segundo, se refleja en la disparidad de las tasas de pobreza en los adultos 

mayores no pensionados, que son mucho más altas a las anteriores (ver cuadro 2.1). Para 

                                                 
6 En el año 2001, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) convocó a un grupo de académicos para 
conformar el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (CTMP). El objetivo de este Comité fue realizar 
una propuesta metodológica al Gobierno Federal para medir la pobreza en México, misma que se ha utilizado 
en los últimos años con ese propósito. Los detalles sobre la metodología se pueden ver en CTMP (2002). 
7 Es importante tener en cuenta que las estimaciones de pobreza son a nivel de los hogares y no de las 
personas, ya que una parte importante de los ingresos de los hogares no se pueden desagregar a nivel 
individual. Esto quiere decir que una persona se considera en situación de pobreza cuando el ingreso por 
persona del hogar al que pertenece no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Por esto, en 
algunos casos, aunque los pensionados cuenten con un ingreso por pensión superior a las líneas de pobreza se 
considerarán en situación de pobreza si el ingreso por persona del hogar al que pertenece no rebasa esos 
umbrales. De esta forma, los factores señalados deben complementarse con otros que consideren las 
características de todos los miembros, así como las del hogar y su vivienda. 
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proteger a la población de lo primero, se cuenta ahora con la pensión mínima garantizada, 

pero para la protección de lo segundo, todavía no se han implementado los mecanismos 

necesarios.  

 

Además, debido a que menos de la mitad de la población económicamente activa 

(PEA) contribuye a un fondo de ahorro para el retiro, en el futuro, el acceso de los adultos 

mayores a una pensión de los pilares dos y tres seguirá siendo tan bajo como hasta ahora. 

Como podemos observar en la gráfica 2.1, la cobertura de la PEA en la última década ha 

oscilado alrededor del 36 por ciento, con la disminución más pronunciada en 1995 cuando 

el país enfrentó una severa crisis económica que provocó la caída del empleo formal y por 

consiguiente, del número de trabajadores asegurados. De esta forma, aún sumando la 

cobertura de los institutos de seguridad social estatales –que se estima en 2.5 por ciento de 

la PEA (Valencia, 2004) –, la cobertura de la población en edad de trabajar, no supera el 40 

por ciento.  

En el año 2003, el gobierno federal implementó un programa para apoyar a los 

adultos mayores en condiciones de pobreza alimentaria que residen en localidades con 

menos de 2,500 habitantes, pero tanto su cobertura como el monto del apoyo han sido muy 

bajos. En 2004, apenas 242 mil personas de 60 años y más fueron beneficiarias de este 

programa, es decir, menos de una cuarta parte del total de adultos mayores en pobreza 

Personas de 65 
años y más

Personas de 65 años y 
más pensionadas

Personas de 65 años y más 
no pensionadas

Pobreza alimentaria 17.5% 3.1% 21.1%
Pobreza de capacidades 21.7% 4.8% 25.9%
Pobreza de patrimonio 44.2% 24.5% 48.1%

Fuente: estimaciones propias con base en la metodología del CTMP (2002) aplicada a la ENIGH (INEGI, 2002).

Cuadro 2.1. Incidencia de la pobreza en personas de 65 años y más según acceso a los 
sistemas de pensiones (2002)
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extrema. Asimismo, el monto del apoyo fue de 2,100 pesos anuales, es decir, 175 pesos al 

mes que equivalen a menos de la mitad de la línea de pobreza extrema rural (Sedesol, 

2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en junio de 

2002, se establece que uno de los derechos que se deberán garantizar a los adultos mayores 

es el “…acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y 

condiciones humanas o materiales para su atención integral”, así como que el Estado 

“…garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo 

integral y seguridad social a las personas adultas mayores”, aunque lo cierto es, que hasta la 

fecha, no se han implementado todavía las medidas necesarias que hagan efectivas estas 

disposiciones, en particular, en lo que se refiere al acceso a los satisfactores básicos. 

 

 

 

  Fuente: Presidencia de la República (2004), IMSS.

Gráfica 2.1. Trabajadores asegurados como proporción de la PEA
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2.2 Las causas de la baja cobertura: ¿exclusión o elección?  

 

Desde hace algunos años, la discusión sobre las causas de la baja cobertura de los 

trabajadores en los países en desarrollo como México, ha ocupado un espacio importante en 

la literatura. Mientras unos autores sostienen, que al menos en parte, esto podría atribuirse a 

que una porción de los individuos y los hogares decide racionalmente no contribuir a un 

fondo para el retiro, otros argumentan que es resultado de un problema de exclusión social 

más amplio, relacionado con la presencia de barreras económicas y legales que 

obstaculizan la participación de muchos trabajadores en los sistemas de seguridad social8. 

Para el caso de México, tanto Hernández (2001) como Packard et al (2004), han aportado 

algunas pruebas que confirman la importancia de la segunda hipótesis9. El primero, 

utilizando la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) de 1997, mostró que para ciertos 

segmentos de la población ocupada, el porcentaje asegurado por el IMSS o el ISSSTE es 

considerablemente menor. Tal es el caso de los residentes en zonas rurales, los trabajadores 

independientes, los de menor escolaridad, los empleados en actividades agropecuarias y los 

empleados en establecimientos pequeños. Los segundos, utilizando la ENIGH de 1996, 

estimaron con un modelo econométrico la probabilidad de que los trabajadores participen 

(o contribuyan) en el sistema de seguridad social, a partir de características 

socioeconómicas individuales, laborales y del hogar. Sus resultados muestran, que residir 

en zonas rurales, trabajar en establecimientos pequeños y en actividades agropecuarias, en 

transportes o en construcción, reduce la probabilidad de tener acceso a la seguridad social, 

mientras que la escolaridad la incrementa.  

                                                 
8 Un resumen de ambos enfoques puede consultarse en Packard et al (2002). 
9 El estudio de Packard, et al,  no es un estudio exclusivamente sobre México sino sobre 13 países de América 
Latina, pero se pueden consultar los resultados de los modelos para cada país. 
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En este trabajo, no se pretende ahondar demasiado en esa discusión, pero con base 

en la ENIGH de 2002 (INEGI, 2002), podemos comprobar, como se infiere de los estudios 

mencionados, que la baja cobertura es efectivamente, un problema de exclusión social. 

Como se observa en la gráfica 2.2, las mujeres mayores a 25 años tienen menor acceso a la 

seguridad social que los hombres, mientras que los trabajadores que residen en áreas 

rurales, los de menor escolaridad, los que laboran en establecimientos con menos de 10 

empleados, así como los trabajadores ambulantes, domésticos, los ocupados en la 

construcción y los que se encuentran en situación de pobreza, constituyen subconjuntos de 

la población ocupada, para los cuales, el acceso a la seguridad social es mucho menor 

(cuadro 2.3)10. Esto, podría explicar por qué los adultos mayores que residen en zonas 

rurales, las mujeres, los que tienen menor escolaridad y los pobres, son segmentos de la 

población de 65 años y más para los cuales el acceso a las pensiones es mucho más bajo 

(ver cuadro 2.4).  

Así, de no implementarse mecanismos específicos “…para asegurar a todos los 

trabajadores una preparación adecuada para su retiro”, como versa la ley, no mejorarán las 

expectativas de ingreso en la vejez de los trabajadores en activo, y una buena parte de la 

población seguirá desprotegida ante el riesgo de pobreza en la vejez, reproduciendo las 

tasas de pobreza que existen actualmente.  

  

                                                 
10 En la ENIGH, no es posible saber si los trabajadores no asalariados contribuyen o no a un fondo para el 
retiro, aunque en la ley del IMSS se contempla la posibilidad de que algunos de éstos se afilien 
voluntariamente al régimen obligatorio para los asalariados del sector privado. Sin embargo, en los últimos 
años, los trabajadores afiliados de forma voluntaria al IMSS representaron menos del uno por ciento del total 
de la población ocupada no asalariada (ver cuadro A.1 en el anexo), lo cual se debe a que muchos no tienen 
acceso a la información y los canales para afiliarse voluntariamente. De esta forma, podemos considerar que 
la mayoría de los trabajadores no asalariados no tienen derecho a las prestaciones de la seguridad social 
formal. 
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Ya se ha comentado en muchos trabajos que la estructura y dinamismo del mercado 

laboral de los países en desarrollo, y de su economía en general, no favorecen la cobertura 

de los componentes dos y tres de los sistemas de pensiones que descansan en más de un  

pilar. Esto ocurre, porque generalmente el mercado laboral está muy segmentado y los 

empleos en los sectores cubiertos están racionados de manera que los trabajadores menos 

calificados no pueden acceder a éstos. Por eso, es importante diseñar mecanismos que se 

adapten a las condiciones existentes en el país, si es que los sistemas de pensiones 

mantendrán la misma estructura. Pero también es importante, construir un primer pilar que 

permita integrar en la vejez a la población excluida de la seguridad social formal.  

 

 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia con base en la ENIGH (INEGI, 2002). 

Gráfica 2.2 Población ocupada por sexo y grupos de edad con 
seguridad social (2002)
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Población 
ocupada

Asalariados con 
seguridad social

Asalariados sin seguridad social y 
trabajadores no asalariados**

Estrato 
Rural1 100.0% 11.6% 88.4%
Urbano 100.0% 40.6% 59.4%

Escolaridad
Sin instrucción2 100.0% 8.1% 91.9%
Primaria 100.0% 19.2% 80.8%
Secundaria 100.0% 37.9% 62.1%
Media superior y superior3 100.0% 54.6% 45.4%

Tamaño del establecimiento
1 a 5 empleados 100.0% 6.5% 93.5%
6 a 10 empleados 100.0% 37.6% 62.4%
11 a 50 empleados 100.0% 61.8% 38.2%
51 a 250 empleados 100.0% 82.4% 17.6%
251 empleados o más 100.0% 91.5% 8.5%

Ocupación
Trabajadores ambulantes 100.0% 1.8% 98.2%
Trabajadores agropecuarios 100.0% 3.8% 96.2%
Trabajadores domésticos 100.0% 5.4% 94.6%
Comerciantes 100.0% 27.8% 72.2%
Trabajadores en la industria 100.0% 36.7% 63.3%
Trabajadores en otros servicios 100.0% 48.1% 51.9%
Profesionistas y técnicos 100.0% 61.9% 38.1%
Trabajadores administrativos 100.0% 77.4% 22.6%

Rama de actividad
Sector Primario 100.0% 8.7% 91.3%
Construcción 100.0% 22.2% 77.8%
Comercio 100.0% 25.2% 74.8%
Comunicaciones, transportes y 
almacenamiento 100.0% 33.1% 66.9%
Servicios 100.0% 40.3% 59.7%
Manufacturas 100.0% 53.1% 46.9%
Actividades de gobierno y de 
organismos internacionales 100.0% 73.8% 26.2%

Total 100.0% 34.1% 66.0%
Fuente: elaboración propia con base en la ENIGH (INEGI, 2002).
* Sólo se incluye a la población ocupada de 12 a 64 años.

1 El estrato rural está compuesto por localidades con menos de 2500 habitantes.
2 Incluye a los que no tienen instrucción y a los que sólo cursaron preprimaria.
3 Incluye a los que tienen educación normal.

Cuadro 2.3. Población ocupada de acuerdo a características seleccionadas con acceso 
a la seguridad social (2002)*

** Entre los trabajadores no asalariados se encuentran los trabajadores por cuenta propia, los empleadores, los miembros 
de cooperativas y los trabajadores sin pago.
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Total Con pensión Sin pensión
Sexo

Mujeres 100.0% 12.2% 87.8%
Hombres 100.0% 26.2% 73.8%

Estrato
Rural1 100.0% 8.0% 92.0%
Urbano 100.0% 23.4% 76.6%

Escolaridad
Sin instrucción2 100.0% 8.7% 91.3%
Primaria 100.0% 21.3% 78.7%
Secundaria 100.0% 37.5% 62.5%
Media superior y superior3 100.0% 52.4% 47.6%

Tipo de pobreza
Pobreza alimentaria 100.0% 5.4% 94.7%
Pobreza de capacidades 100.0% 6.6% 93.4%
Pobreza de patrimonio 100.0% 16.3% 83.8%
No pobres 100.0% 35.7% 64.3%

Total 100.0% 18.7% 81.3%
Fuente: elaboración propia con base en la ENIGH (INEGI, 2002).
1 El estrato rural está compuesto por localidades con menos de 2500 habitantes.
2 Incluye a los que no tienen instrucción y a los que sólo cursaron preprimaria.
3 Incluye a los que tienen educación normal.

Cuadro 2.4. Población de 65 años y más de acuerdo a características 
seleccionadas con derecho a pensión (2002)
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3. La prevención de la pobreza en la vejez en Latinoamérica: el primer pilar de los 

sistemas de pensiones en países de la región 

 

Al igual que en México, el principal obstáculo para la consecución de los objetivos de los 

sistemas de pensiones en América Latina, es su baja cobertura. Actualmente, como se 

muestra en la gráfica 3.1, sólo el 28 por ciento de la PEA de la región contribuye a un 

fondo de ahorro para el retiro en promedio (pasando desde un 10 por ciento en Bolivia  

hasta un 60 por ciento en Chile). Además, sólo el 26 por ciento de la población de 65 años 

y más recibe una pensión en promedio (desde un 9 por ciento en El Salvador hasta un 66 

por ciento en Argentina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las últimas dos décadas, la mayoría de los países de la región reformaron sus 

sistemas de pensiones con el objetivo principal de fortalecer su estructura financiera, la 

cual, se encontraba sujeta a desequilibrios actuariales ocasionados por el envejecimiento de 

2 

  Fuente: Gill, I., T. Packard y J. Yermo (2004). 

Gráfica 3.1. Cobertura de los sistemas de pensiones en países de 
América Latina
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la población11. Si bien, uno de los argumentos para promover los cambios fue que la 

relación más estrecha entre contribuciones y beneficios que se estaba estableciendo, 

incentivaría la incorporación de más trabajadores (Banco Mundial, 1994). Sin embargo, los 

efectos de las reformas sobre la cobertura no han sido los esperados, y no existen indicios 

de que eso cambiará en los próximos años12. El caso de Chile, que fue el primer país en 

reformar su sistema de pensiones, sirve para ilustrar esto: a pesar del incremento de los 

contribuyentes como proporción de la PEA registrado poco tiempo después de la reforma, 

en los últimos años apenas se había alcanzado un nivel de cobertura similar al que se tenía 

el año anterior a su implementación13. Como ya se mencionó, esto se puede atribuir, 

principalmente, al desarrollo relativo de las economías, ya que a éste se asocia la estructura 

del mercado laboral y en especial, el tamaño del sector informal. De esta forma, dada la 

similitud que existe entre las economías de América Latina en estos aspectos, es razonable 

que los niveles de cobertura sean igualmente bajos en la región14.  

No obstante, a diferencia de México, algunos países han adecuado su primer pilar 

para hacerlo más incluyente, lo que les permite asegurar un ingreso mínimo a los adultos 

mayores y mejorar el carácter redistributivo de la seguridad social, así como su papel en la 

                                                 
11 En 1981, el sistema de pensiones de Chile se convirtió en el primer sistema reformado de América Latina, 
al sustituirse la estructura de beneficios definidos por una de contribuciones definidas basada en cuentas 
individuales. Posteriormente, Perú (1992), Colombia (1993), Argentina (1994), Uruguay (1996), México 
(1997), El Salvador (1997), Bolivia (1998), Costa Rica (2000), Nicaragua (2000), Ecuador (2001) y 
República Dominicana (2003) emprendieron reformas de ese tipo. De esta manera, actualmente cerca de la 
mitad de los latinoamericanos vive en países donde los sistemas de pensiones han sido reformados. Además, 
Brasil implementó en 1998 una reforma de tipo administrativo a su sistema de pensiones para los trabajadores 
del sector privado, y otra en diciembre de 2003 a su sistema de pensiones para servidores públicos, aunque en 
ambos se ha mantenido una estructura de beneficios definidos (G. Indermit, et al, 2004 y OIT, 2002).  
12 Incluso, es probable que la cobertura se reduzca, especialmente, entre lo más pobres (ver James, 2001). 
13De poco menos de 60 por ciento en 1980, bajó hasta 42 por ciento aproximadamente en 1981, para volver a 
aumentar hasta llegar a casi 60 por ciento en 2000 (G. Indermit, et al, 2004). 
14 Según James (2001), el 89 por ciento de la varianza en la cobertura de los sistemas de pensiones entre 
países, se explica por las diferencias en el ingreso por persona. Así, países de bajos ingresos como Sri Lanka 
cubren apenas al 10 por ciento de la población adulta, mientras que los países de ingresos altos tienen tasas de 
cobertura cercanas al 100 por ciento.   
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reducción de la pobreza. En Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile y Uruguay, el primer pilar 

incluye una pensión focalizada hacia los adultos mayores en situación de pobreza, la cual, 

se financia con ingresos generales del gobierno, es decir, es no contributiva. En Bolivia, el 

primer pilar incluye una pensión universal que también se financia con recursos públicos, 

aunque debido a algunos factores que se explican más adelante, esta última no ha tenido el 

mismo impacto de las anteriores. Incluso, como se ve en cuadro 3.1, la incidencia de la 

pobreza en el grupo de 65 años y más en Bolivia es mucho mayor que en el resto de la 

población de ese país y mucho mayor que en el resto de los países considerados. Pero en 

Brasil, Chile y Costa Rica, la incidencia de la pobreza en la vejez es menor que en los otros 

países, incluyendo a México. Además, la incidencia en el grupo de 65 años y más en Brasil 

es menor que en los otros grupos de edad, para lo cual, también han jugado un papel 

fundamental las pensiones rurales. 

 

 

 

 

 

 

El programa de pensiones rurales de Brasil, se creó desde hace más de 30 años con 

el objetivo de hacer llegar las prestaciones de los sistemas de pensiones a los trabajadores 

del campo, que tradicionalmente no tienen acceso a ellas. Para esto, se adaptaron los 

principales requisitos de afiliación a las condiciones de las zonas rurales, de forma que los 

trabajadores que participan en este programa deben acreditar los años de trabajo en lugar de 

los años de contribución, mientras que las aportaciones se basan en la comercialización de 

Población Total 0 a 14 años 15 a 39 años 40 a 64 años 65 años y más
Bolivia 31% 34% 24% 31% 48%
Brasil 25% 33% 22% 19% 19%
Chile 21% 24% 19% 19% 24%
Colombia 24% 27% 21% 24% 33%
Costa Rica 22% 24% 19% 21% 29%
Guatemala 19% 22% 17% 15% 27%
El Salvador 27% 31% 23% 27% 38%
México 22% 27% 18% 20% 38%

Fuente: Gill, I., T. Packard y J. Yermo (2004).
*Las tasas de pobreza están calculadas con base el ingreso por adulto equivalente en 1998.

Cuadro 3.1. Tasas de pobreza en países de América Latina*
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sus productos (ver cuadro 3.2). En el año 2000, el programa de pensiones rurales otorgaba 

una pensión de un salario mínimo a más de 6 millones de beneficiarios, los cuales, 

constituían el 33 por ciento del total de pensionados. Asimismo, junto a las pensiones 

asistenciales habían logrado cubrir a más del 85 por ciento de los adultos mayores pobres, 

reduciendo la incidencia de la pobreza extrema en más de un 95 por ciento, y la incidencia 

de la pobreza moderada en 29 por ciento (ver cuadro 3.3). El problema, es que el programa 

no es autosustentable, pues las contribuciones de los trabajadores afiliados apenas cubren el 

10 por ciento de los recursos necesarios para el pago de las pensiones rurales. Por ello, el 

gasto público destinado a esto en el año 2000 alcanzó el uno por ciento del PIB. De esta 

manera, el principal reto para asegurar su continuidad, consiste en establecer una fuente de 

financiamiento permanente sin modificar sustancialmente los requisitos vigentes, ya que se 

correría el riesgo de eliminar las características que han permitido extender la cobertura 

hacia los trabajadores rurales.  

Los programas de pensiones focalizados o no contributivos que existen en 

Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile y Uruguay, fueron creados en distintos momentos del 

siglo XX, pero todos llevan varios años operando. Como se observa en el cuadro 3.3, una 

gran parte de los adultos mayores pobres tiene acceso a los beneficios que otorgan ese tipo 

de programas, con excepción de Uruguay donde la proporción de éstos no alcanza el 20 por 

ciento. Las diferencias en la cobertura de los adultos mayores pobres entre los distintos 

países, se deben a dos factores principalmente. El primero, es la eficiencia de los 

mecanismos de focalización, y el segundo, es el tamaño del presupuesto asignado, el cual, 

va desde el 0.6 por ciento del PIB en Uruguay, hasta el 0.2 por ciento en Argentina, o bien, 

desde el 2.6 por ciento del gasto público social en Uruguay, hasta el 1.1 por ciento en 

Argentina. Por otra parte, la incidencia sobre la pobreza tiene que ver no sólo con la
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cobertura, sino con el monto de la pensión. Como se muestra en el cuadro 3.3, el monto de 

la pensión mínima promedio se sitúa entre el 31 por ciento de la pensión contributiva 

promedio en Brasil hasta el 60 por ciento en Uruguay, y entre el  9 por ciento de la línea de 

pobreza en Costa Rica, hasta el 110 por ciento en Uruguay. Así, aunque la reducción de la 

pobreza atribuible a las pensiones no contributivas ha sido bastante significativa en todos 

Requisitos                                                    Instrumento de focalización
(pensión asistencial por vejez)

• 70 años o más Examen de ingreso 
• No contar con familiares que puedan proporcionar 
alimentos
• No tener seguridad social formal

• No tener bienes, ingresos o recursos que permitan la 
subsistencia del solicitante y su familia

• 60 años o más (hombres) o 55 años o más (mujeres)

• Contribuir con el 2.2 por ciento del precio de 
comercialización de la primera compra de la producción

• Documentar años de trabajo rural

• 67 años o más
• Ingreso familiar por persona no mayor a ¼ del salario 
mínimo (línea de pobreza extrema)
• Ningún miembro de la familia del solicitante debe 
recibir otros beneficios de seguridad social

• 65 años o más
• Nacionalidad costarricense
• No tener derecho a pensión del componente 
contributivo
• Ingreso per cápita mensual menor o igual al 50 por 
ciento del monto de la pensión mínima por vejez del 
componente contributivo

• 65 años o más
• No tener ingresos propios o tener ingresos inferiores al 
50 por ciento de la pensión mínima del componente 
contributivo e ingreso promedio mensual familiar inferior 
a ese monto

• 70 años o más
• Sueldo de familiares obligados a proveer alimentos no 
mayor a un rango de 2 a 5 salarios mínimos 
dependiendo del estado civil y residencia en el mismo 
hogar
• Residencia mínima de 15 años

Fuente: OIT (2002).

Cuadro 3.2. Requisitos e instrumentos de focalización de los componentes no contributivos de 
los sistemas de pensiones en países de América Latina

Brasil 

Examen de ingreso familiar a cargo del Banco de 
Previsión Social

Ficha de caracterización socioeconómica CAS

Ficha de Información Social (FIS)

Examen de ingreso familiar a cargo de una 
autoridad municipal o el INSS (Instituto Nacional 
do Seguro Social ) y examen médico a cargo del 
INSS

Comprobación de tiempo de trabajo rural en el 
régimen de economía familiar

(sólo para las pensiones no contributivas que 
administra la Comisión Nacional de Pensiones 
Asistenciales)

pensiones 
rurales 

Argentina

Costa Rica

Chile

Uruguay

pensiones 
focalizadas
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los casos, en especial la de la pobreza extrema, es necesario relacionarla con el gasto 

público invertido para tener una idea más exacta de su eficiencia. En ese sentido, el 

programa chileno es sobresaliente por sus efectos sobre la pobreza extrema, aún cuando se 

sitúa en niveles intermedios de gasto en relación al resto de países con pensiones no 

contributivas en América Latina.  

También es importante notar, que en el caso de Brasil los montos de la pensión 

focalizada y de la pensión rural son iguales al de la pensión mínima que se garantiza a los 

trabajadores que contribuyen a un fondo para el retiro. De esta forma, los trabajadores de 

bajos ingresos que esperan recibir la pensión mínima, tienen incentivos a evadir las 

aportaciones periódicas, ya que los otros programas ofrecen un beneficio igual sin 

necesidad de sacrificar parte de su ingreso presente. Por esto, uno de los parámetros que se 

deben elegir con mayor cautela al implementar una pensión no contributiva es el monto de 

la pensión.  

En Bolivia, la pensión universal conocida como Bonosol, se otorga a todos los 

adultos mayores que han cumplido 65 años de edad. Como hemos dicho, este tipo de 

pensiones son usualmente criticadas porque absorben una gran cantidad de recursos 

públicos, pero dada la elevada incidencia de la pobreza en los adultos mayores en ese país, 

es probable que los costos administrativos de una pensión focalizada no diferirían mucho 

del costo de ésta. Además, una particularidad sobresaliente de este programa, es la fuente 

permanente de financiamiento con la que cuenta, ya que los recursos para el pago de las 

pensiones se obtienen de un fondo que fue formado con los recursos generados por la venta 

de las empresas que estaban en manos del gobierno y que fueron privatizadas. Sin embargo, 

el principal obstáculo que enfrenta el Bonosol es la politización en la que se ha visto 

envuelto desde su inicio. En un principio, éste sirvió para justificar el proceso de 
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privatización de las empresas estatales emprendido por el gobierno boliviano, pero con el 

cambio de gobierno en 1998 fue suspendido (Müller, 2004). Posteriormente, cuando en 

2002 volvió al poder la facción que propuso el Programa, el Bonosol volvió a 

implementarse, pero nada permite garantizar su continuidad. Asimismo, es importante tener 

en cuenta que la pensión universal se ideó para los adultos nacidos antes de 1975, por lo 

que de cualquier forma no se espera que sea permanente.  
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extrema 
(%)

moderada 
(%) 

como % de la pensión 
contributiva promedio

como % de la 
línea de 
pobreza

como % del 
gasto público 

social

como % 
del PIB

350,660 40,152 10.1 47.0 67.1 30.8 46.4 72.2 1.1 0.2

pensiones 
rurales 6,024,328 4,012,127 33.0 6.7 1.0

pensiones 
focalizadas 4,045,416 1,412,690 11.1 2.0 0.3

76,009 46,597 31.2 44.5 21.4 24.3 32.1 8.9 1.8 0.3

358,813 165,373 22.6 36.5 y 78.7 69.0 18.7 47.8 68.1 2.3 0.4

64,053 18,515 9.0 17.3 y 11.9 Nd Nd 59.5 110.2 2.6 0.6

Fuente: BID (2000), OIT (2002), Banco Mundial (2004).
Nd = No disponible

30.8

1Argentina, Brasil y Costa Rica: año 2000, Chile y Uruguay: año 2001 (excepto en los casos en los se especifica un año diferente).

2 Proporción de la población de 65 años y más en situación de pobreza extrema que recibía una pensión pública en Argentina en 1998. Proporción de la población de 67 años y más con un
ingreso por persona menor a la línea de pobreza extrema que recibía una pensión no contributiva en Brasil en 1999. Proporción de la población de 65 años y más que recibía una pensión no
contributiva en el año 2000 en Costa Rica. Proporción de la población de 65 años y más en los deciles 1 y 2 en áreas urbanas y rurales que recibía una pensión no contrbutiva en el año 2000 en
Chile. Proporción de la población de 50 años y más en situacion de pobreza en Montevideo y el interior del país que recibía una pensión no cotributiva en Uruguay en 1997.
3 Reducción de la incidencia de la pobreza en: 1997 para el caso de Argentina, 1999 para el caso de Brasil y 2000 para el caso de Costa Rica y Chile. Para medir la reducción de la incidencia se
restaron los hogares que se encuentran en situación de pobreza y reciben una pensión no contributiva (en el caso de Brasil se incluyen también los que reciben pensiones del sistema
contributivo) de los que se encuentran en situación de pobreza y no reciben una pensión, y se divide entre estos últimos. En el caso de Brasil y Costa Rica la incidencia se mide en términos de
personas en lugar de hogares.

Costa Rica

Chile

Uruguay

Reducción de la 
incidencia de la 

pobreza3            

86.3 95.5 29.2

Cuadro 3.3. Principales indicadores de los componentes no contributivos de los sistemas de pensiones en países de América Latina1

Brasil

Argentina

Gasto público 

Nd

Total de 
beneficiarios

Beneficiarios 
por vejez

Beneficiarios 
como % del total 
de pensionados 

y jubilados

Adultos mayores 
beneficiarios como 

% del total de 
adultos mayores 

pobres2

Monto promedio de la pensión no 
conrtibutiva 
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4. La prevención de la pobreza en la vejez en el Distrito Federal: la pensión 

alimentaria para todos los residentes de la capital de 70 años o más 

 

A principios del año 2001, el gobierno del Distrito Federal (DF) implementó el Programa 

de Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos. Este programa 

contempla básicamente dos acciones dirigidas hacia los residentes de la capital de 70 años o 

más: 1) la transferencia mensual de medio salario mínimo indexado a la inflación (715 

pesos mensuales actualmente), y 2) la provisión gratuita de atención médica en los Centros 

de Salud del Gobierno del Distrito Federal y de los medicamentos registrados en el cuadro 

geriátrico de esos organismos. 

El objetivo general del Programa es mejorar el bienestar de los adultos mayores, los 

cuales, se considera que componen el sector de la población más desamparado de la Ciudad 

de México. En particular, se pretende garantizar que dispongan de un ingreso mínimo que 

les permita satisfacer sus necesidades básicas, pero también se pretende garantizar el 

derecho a la salud, que es uno de los derechos sociales fundamentales15. 

En el primer año de operación, los beneficiarios del Programa debían ser mayores a 

69 años y tener residencia permanente en la capital de al menos tres años, pero además, 

debían habitar en zonas de muy alta, alta y media marginación o en los bolsones de pobreza 

ubicados en las zonas de baja y muy baja marginación; es decir, se utilizó un mecanismo de 

focalización territorial. Sin embargo, durante los siguientes años el Programa empezó a 

extenderse al resto de las zonas, y a finales del año 2003, se publicó una ley en la que se 

                                                 
15 En el acuerdo mediante el cual se emite el Programa (Gobierno del Distrito Federal, 2001), así como en 
otros documentos oficiales relacionados a éste, no se especifica cómo se determinó el monto de la pensión, 
aunque éste es prácticamente igual a la línea de pobreza alimentaria urbana oficial que corresponde al monto 
necesario para adquirir una canasta de consumo básica. 
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establece el derecho a la pensión alimentaria para todos los adultos mayores de 70 años 

residentes en el DF (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2003). Así, aunque el grado 

de marginación jugó un papel central al inicio del Programa para focalizar los recursos, 

actualmente, la finalidad es otorgar los mismos servicios a todos los adultos mayores, 

independientemente de su ingreso y su acceso a la seguridad social formal16.  

Uno de los aspectos más criticados de la implementación de la pensión alimentaria 

como beneficio universal, es el problema de solvencia que podría ocasionar al gobierno del 

DF. En el año 2001, el presupuesto asignado al Programa fue de 1,213 millones de pesos, 

mientras que en los siguientes tres años, éste se incrementó a 2,061, 2,548 y 2,857, lo que 

equivale a un incremento de poco más de 25 por ciento en términos reales en el último par 

de años. Hasta la fecha, los recursos han provenido de ahorros del gobierno local, que 

atribuye a su Plan de Austeridad Republicana, pero estos ahorros son finitos y no existe una 

estrategia de mediano y largo plazo que permita generar los recursos que se necesitarían en 

los próximos años para financiar las pensiones alimentarias, que además, se incrementarán 

de forma importante debido a los cambios demográficos que enfrenta el país.  

Además, debido a que la transferencia se otorga a todos los adultos mayores 

residentes de la capital que lo solicitan, muchos de los beneficiarios reciben una pensión de 

los sistemas de seguridad social formales, es decir, reciben dos pensiones para las que se 

destina una cantidad importante de recursos públicos. Uno de los argumentos con los que se 

intenta justificar esto, es que el ingreso promedio de las personas de 70 años o más es de un 

salario mínimo o menos a pesar de que casi la mitad recibe una pensión de algún sistema de 

                                                 
16 En el año 2001 se benefició a 150 mil adultos, mientras que en 2002 y 2003 la cifra se incrementó a 325 mil 
beneficiarios. Para septiembre de 2004 se atendía a 352 mil, lo cual representa el 90.4 por ciento de los 
adultos mayores (individuos de 70 años o más) del Distrito Federal (www.gob.df.mx). 
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seguridad social formal. Pero, como se mostró antes, la mayoría de los individuos que 

reciben pensiones de las instituciones de seguridad social se ubican en los primeros deciles, 

por lo que una parte de los beneficiarios de la pensión alimentaria que también reciben una 

pensión de las instituciones de seguridad social, se encuentran en una situación muy 

privilegiada. Por esto, sería importante reconocer la desigualdad que existe entre los adultos 

mayores, en especial, entre los que ya cuentan con una pensión suficiente para satisfacer 

sus necesidades y los que no, y actuar de acuerdo a esto. Garantizar un derecho a toda la 

población –en este caso, un ingreso mínimo en la vejez– puede requerir un proceso de 

focalización que permita superar las diferencias en las circunstancias imperantes, y 

coadyuve a la creación de condiciones efectivamente más equitativas.  

Otro de los problemas más evidentes, es la deficiente articulación entre el gobierno 

de la capital con otros órdenes de gobierno, en particular, con el gobierno federal. Esto, 

resulta especialmente claro cuando se considera la duplicación de pensiones para 

individuos que no lo necesitan, pero también en el rubro de salud se ha evidenciado la 

necesidad de coordinar esfuerzos a partir de la extensión del programa federal Salud para 

Todos, que tiene la finalidad de garantizar el derecho a la salud de toda la población. 

Sin duda, el programa para los adultos mayores de la capital ha jugado un papel 

fundamental al reconocer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los adultos 

mayores, no sólo porque la mayoría carece de una fuente estable de ingresos, sino también 

por la discriminación y el aislamiento que enfrentan. Igualmente, este programa, aunado a 

otras medidas paralelas que ha implementado el gobierno de la capital como la gratuidad 

del transporte público para los adultos mayores, han sido esenciales en el incipiente proceso 

de redefinición del significado social de la vejez y de las formas de integración social de los 
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adultos mayores, aunque desafortunadamente, la falta de una evaluación de estos 

programas no permite conocer con exactitud sus impactos. La evaluación sistemática, así 

como el fortalecimiento de la corresponsabilidad, la implementación de mecanismos de 

rendición de cuentas y la búsqueda de fuentes permanentes de financiamiento, son algunos 

de los retos pendientes que tendrá que asumir el gobierno de la capital en los próximos 

años.  
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5. La prevención de la pobreza en la vejez en México: la dimensión del reto 

 

En años recientes, hemos visto que los adultos mayores han empezado a figurar como un 

grupo de atención prioritario tanto a nivel nacional como internacional, lo cual, se relaciona 

principalmente con los cambios demográficos que están provocando el envejecimiento 

paulatino de la población. Un ejemplo de esto, lo constituye el reconocimiento por parte de 

organismos internacionales de la necesidad de que los países de Latinoamérica dispongan 

de un pilar suficientemente incluyente, que permita garantizar un ingreso mínimo para la 

vejez, y de esa forma, ofrezca a los adultos mayores la protección social que los sistemas de 

pensiones reformados no han podido brindar. Pero también, la introducción de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores en 2002 y de la pensión alimentaria en la capital 

en 2001 –reconocida en 2003 como un derecho de todos los adultos mayores de la entidad– 

constituye un buen ejemplo. En especial, esto último ha sido fundamental para incentivar el 

debate sobre la importancia de contar con mecanismos para la protección contra la pobreza 

en la vejez en México y sus posibles repercusiones. 

Debido a que sólo una minoría de los trabajadores del sector privado tiene derecho a 

la pensión mínima garantizada, es evidente que ésta no es suficiente para proteger a la 

población de la pobreza en la vejez. Por esto, la alternativa básica para conformar un primer 

pilar realmente incluyente es una transferencia financiada con ingresos generales del 

gobierno, la cual, puede ser focalizada hacia los adultos mayores que se encuentran en 

situación de pobreza, o universal, es decir, para todos los adultos mayores, 

independientemente de su ingreso y el de sus familiares.  

Para poder elegir entre focalizar o no, lo adecuado sería sopesar las ventajas y 

desventajas de ambas opciones. Una pensión universal complementaria a los pilares dos y 
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tres es la alternativa más sencilla de implementar desde el punto de vista administrativo, ya 

que para otorgarla sólo se necesita comprobar que los beneficiarios potenciales han 

cumplido cierta edad. Al mismo tiempo, permite asegurar a todos los adultos mayores un 

ingreso mínimo y por lo general, es bien recibida por la opinión pública; pero tiene la 

desventaja de que puede ser muy costosa. Por otro lado, una pensión focalizada suele ser 

administrativamente complicada pues requiere identificar a un subconjunto de la población 

con un perfil específico; y si los instrumentos de focalización no son los adecuados, es 

posible que algunas personas elegibles no reciban los beneficios. Además, genera 

oportunidades de corrupción y puede desincentivar el ahorro para el retiro y la actividad 

económica en la vejez (Banco Mundial, 1994).  

En este apartado, se estiman los costos fiscales que enfrentaría el gobierno si 

implementara alguna de las dos opciones con la intención de proveer algunas cifras que 

permitan enriquecer el debate. 

Un parámetro esencial que se debe especificar cuando se considera la posibilidad de 

implementar una transferencia, que permita garantizar un ingreso mínimo en la vejez, es la 

magnitud de ésta. Dado que el objetivo es prevenir la pobreza en la vejez, el monto debe ser 

suficiente para satisfacer los requerimientos mínimos, pero a la vez, es importante que sea 

menor a la pensión mínima garantizada para evitar un problema de incentivos. Ese tipo de 

problema se presentaría, si el monto de la transferencia fuera igual o cercano a la pensión 

mínima garantizada, porque los trabajadores de bajos ingresos afiliados al IMSS que 

esperan recibir la pensión mínima, perderían los incentivos para posponer parte de su 

consumo presente, ya que podrían recibir la transferencia sin la necesidad de hacer 

aportaciones mensuales. Actualmente, el monto de la pensión alimentaria que se otorga en 

la capital del país es de 715 pesos, el cual, equivale a poco más de la mitad de un salario 
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mínimo, y es casi igual a la línea de pobreza alimentaria urbana. En este trabajo, 

consideramos un monto similar para las simulaciones, sólo que lo fijamos exactamente a la 

línea de pobreza extrema urbana, que es aproximadamente la mitad de la pensión mínima 

garantizada (ver cuadro A.2 en el anexo). De esta forma, aunque no tenemos la certeza de 

que no se generarían problemas de incentivos, podemos suponer que se reducirían en gran 

medida, además de que con ese monto se puede adquirir una canasta de consumo básica17. 

En las simulaciones que se presentan se consideraron cuatro alternativas: una que es 

estrictamente universal, y tres que son focalizadas. Así, con la primera opción serían 

beneficiarios todos los individuos de 65 años y más. Con la segunda, serían beneficiarios 

sólo los individuos de 65 años y más que no tienen derecho a una pensión de los sistemas 

de seguridad social. Con la tercera, serían beneficiarios sólo los individuos de 65 años y 

más en situación de pobreza patrimonial. Finalmente, con la cuarta, serían beneficiarios 

sólo los individuos de 65 años y más en situación de pobreza alimentaria18.  

Las proyecciones de los costos de las distintas alternativas para los próximos 45 

años, se calcularon con base en las proyecciones oficiales de población que elabora el 

Conapo (Consejo nacional de Población), mientras que la proporción de personas de 65 

años y más que no tiene derecho a una pensión y la proporción de éstos que se encuentra en 

situación de pobreza se estimó con base en la ENIGH 2002 (INEGI) y la metodología 

oficial para la medición de la pobreza19. En ambos casos, se supuso que las proporciones se 

mantendrían constantes durante el periodo contemplado. Además, se consideraron dos 

escenarios de crecimiento anual del PIB real y del salario real, ya que el costo de las 
                                                 
17 No es trivial comentar que el monto no garantiza que todos los adultos mayores que reciban esa 
transferencia superen la pobreza según las estimaciones oficiales, ya que ésta se determina al comparar el 
ingreso por persona del hogar con la línea de pobreza y no el ingreso que recibe cada individuo.  
18  En el cuadro A.3 del anexo se puede consultar el perfil de la población de 65 años y más que no tiene 
acceso a una pensión según condición de pobreza.  
19  Para una descripción detallada de la metodología oficial para la medición de la pobreza ver CTMP (2002).  
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transferencias se presenta como proporción del PIB y el monto por individuo se indexó al 

crecimiento del salario real. En el primer escenario, se supone un crecimiento anual de 3 

por ciento del PIB real y de 0.8 por ciento del salario real, y en el segundo, se supone un 

crecimientos de 5 por ciento y de 2.8 por ciento para cada variable20.  

Como podemos ver en la gráfica 6.1, la pensión universal es notablemente más 

costosa que el resto de las alternativas, lo cual se debe a que no hemos considerado los 

costos administrativos, y por lo tanto, la diferencia fundamental entre las distintas opciones 

es el tamaño de la población objetivo21. Por lo mismo, la pensión focalizada hacia los 

adultos mayores en situación de pobreza extrema, que constituyen el subconjunto más 

pequeño de la población de 65 años y más, es la más barata. Sin duda, al incluir los gastos 

administrativos, el costo de la pensión focalizada hacia los adultos mayores que no tienen 

protección de la seguridad social formal, se aproximaría al costo de la pensión universal 

que es la más sencilla de implementar, mientras que el costo de las pensiones focalizadas 

hacia los adultos mayores en situación de pobreza sería mayor al que se presenta en la 

gráfica. No obstante, en años anteriores se han diseñado e implementado mecanismos de 

focalización para programas como el de Desarrollo Humano Oportunidades—principal 

programa federal de combate a la pobreza— y el Programa Salud para Todos (o Seguro 

Popular de Salud), entre otros, que se podrían aprovechar para las pensiones focalizadas 

hacia los adultos mayores en situación de pobreza, por lo que podemos suponer que los 

costos de éstas se mantendrían relativamente bajos.  

 

                                                 
20 Los fundamentos de estos supuestos se pueden consultar en Sales, C., et al, (1996). También Packard 
(2001) supone un crecimiento del PIB real de 3 por ciento anual.  
21 En la gráfica sólo se presentan los resultados para el escenario alto porque las diferencias con respecto a los 
del escenario bajo fueron mínimas. Las cifras para los dos escenarios y para cada año, se pueden consultar en 
el anexo (cuadro A.4). 
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Lo que es importante notar, es que el costo de todas las alternativas se duplicaría en 

los siguientes 45 años, lo cual obedece a los cambios demográficos de los que se han 

hablado. Pero incluso ahora, al comparar las estimaciones obtenidas con los recursos 

públicos que se destinan a los programas redistributivos que existen en México, podemos 

comprobar que la escasez de recursos públicos sería el principal obstáculo para 

implementar una transferencia hacia los adultos mayores. Como se muestra en el cuadro 

6.1, en el año 2002 el gobierno destinaba 0.5 por ciento del PIB a los programas que 

otorgan transferencias directas, de los cuales, el Programa de Desarrollo Humano 

Oportunidades contaba con 0.3 por ciento del PIB. Así, aunque los recursos para ese tipo de 

programas se incrementaron de forma importante entre 2000 y 2002, en el primer año de 

operación, una pensión universal requeriría más del doble de los recursos que se destinaban 

en 2002 a Oportunidades, y una pensión focalizada hacia los adultos mayores en pobreza 

patrimonial, requeriría al menos el mismo monto. Sin embargo, es interesante ver que una 

pensión focalizada hacia los adultos mayores en pobreza extrema requeriría menos de la 

  Fuente: estimación propia con base en la ENIGH (INEGI, 2002).

Gráfica 6.1. Costo de una transferencia igual a la línea de pobreza 
alimentaria para la población de 65 años y más
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mitad del mismo, mientras que el presupuesto destinado al pago de pensiones del ISSSTE –

que sólo benefician a una pequeña fracción de los adultos mayores, que además, se ubican 

en los deciles más altos–, sería suficiente para financiarla.  

 

Como hemos dicho, además de los altos costos que tendría una pensión universal, se 

presentaría el problema de que con ésta, algunos individuos podrían recibir dos pensiones, 

con lo que su impacto redistributivo se limitaría de manera importante. Por eso, 

2000 % PIB 2002 % PIB Cambio       
2000-2002

Distribución de 
recursos 

adicionales 
Total 539,456 8.6% 587,124 9.4% 8.8% 47,668

Educación* 276,100 4.4% 298,404 4.8% 8.1% 46.8%
Preescolar 26,048 0.4% 29,076 0.5% 11.6% 6.4%
Primaria 101,445 1.6% 103,752 1.7% 2.3% 4.8%
Secundaria 56,131 0.9% 60,563 1.0% 7.9% 9.3%
Media superior 37,964 0.6% 44,962 0.7% 18.4% 14.7%
Superior 54,511 0.9% 60,051 1.0% 10.2% 11.6%
Salud* 147,331 2.4% 155,946 2.5% 5.8% 18.1%
SSA (para no 
asegurados) 52,957 0.8% 55,435 0.9% 4.7% 5.2%

IMSS 75,437 1.2% 79,737 1.3% 5.7% 9.0%
ISSSTE 14,024 0.2% 15,101 0.2% 7.7% 2.3%
Pemex 4,913 0.1% 5,672 0.1% 15.4% 1.6%
Pensiones 54,613 0.9% 66,714 1.1% 22.2% 25.4%
Trabajadores en 
activo IMSS      
(Ley 1997)

11,950 0.2% 12,380 0.2% 3.6% 0.9%

Pensionados 
IMSS 
(Ley 1973)
Pensionados 
ISSSTE 10,188 0.2% 14,728 0.2% 44.6% 9.5%

Transferencias 
directas 22,306 0.4% 28,854 0.5% 27.9% 12.9%

Oportunidades 10,265 0.2% 16,105 0.3% 56.9% 12.4%
Procampo 11,595 0.2% 11,851 0.2% 2.2% 0.5%

Electricidad 
(subsidio 
residencial) **

39,106 0.6% 37,206 0.6% -4.9% -4.0%

*Incluye las transferencias federales del presupuesto público que están destinadas para gasto en educación y salud a nivel
estatal, así como recursos estatales.
**No incluido en el gasto público federal presupuestado. 

Fuente: INEGI y Banco Mundial (2004). 

Cuadro 3.2 Costo de los programas públicos redistributivos en México como % del PIB
(millones de pesos de 2002) 

32,476 0.5% 39,606 0.6% 22.0% 15.0%
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consideramos también la posibilidad de implementar una pensión universal sólo para los 

adultos mayores que no reciben una pensión de los sistemas de seguridad social formal, 

aunque es claro que sería relativamente más costosa que las opciones focalizadas hacia los 

que se encuentran en situación de pobreza.  

Evidentemente, no basta con evaluar los costos de cada alternativa, pero es un paso 

necesario que tendrá que complementarse con análisis más exhaustivos. Por lo pronto, es 

muy significativo encontrar que garantizar un ingreso mínimo para la vejez es mucho 

menos costoso de lo que hasta ahora han resultado los sistemas de pensiones. 
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Conclusiones 

 

Con la reforma del principal sistema de pensiones en 1997, el gobierno optó por lo que se 

ha llamado un sistema de pilares. Sin embargo, el primer pilar, encargado de brindar 

protección contra la pobreza en la vejez, no recibió la atención necesaria. De esta forma, 

con excepción de la pensión mínima garantizada –a la que sólo tienen acceso los 

trabajadores asegurados que contribuyen a un fondo de ahorro para el retiro durante un 

periodo mínimo a 1250 semanas–, no existen mecanismos para asegurar que la población 

disponga de un ingreso mínimo en la vejez, a pesar de que actualmente la mitad de los 

adultos mayores se encuentran en situación de pobreza. 

Si analizamos los costos que tendrían las alternativas básicas para implementar un 

primer pilar realmente incluyente, podemos comprobar que los altos costos de una pensión 

universal serían un obstáculo relativamente grande para la elección de esa alternativa. En el 

primer año de operación, una pensión universal de un monto mensual equivalente a la línea 

de pobreza alimentaria urbana, requeriría un gasto público de 0.7 por ciento del PIB, mismo 

que se duplicaría en los siguientes 40 años. En especial, si consideramos que el gasto social 

en forma de transferencias directas en 2002 fue de apenas el 0.5 por ciento del PIB, resulta 

más evidente la dificultad para extender a nivel nacional el programa que existe en la 

capital del país desde 2001. Pero también es necesario tener en cuenta, que con un 

programa como ese, se duplican los recursos públicos que se transfieren a las personas que 

reciben una pensión de los sistemas de seguridad social, las cuales, además, se concentran 

en los deciles más altos.  
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Sin embargo, una pensión focalizada hacia los adultos mayores en situación de 

pobreza, sobre todo, hacia los que se encuentran en situación de pobreza extrema o 

alimentaria, tendría un costo de apenas 0.1 ciento del PIB. Asimismo, si la incidencia de la 

pobreza en la vejez no se incrementa abruptamente, el costo se mantendría dentro de límites 

aceptables en los siguientes 40 años. Evidentemente, los recursos necesarios para 

implementar una pensión focalizada tendrían que provenir de reducciones en el gasto 

destinado a otros rubros o de incrementos en los ingresos del gobierno, aunque en cierta 

medida, lo relativamente bajo de la magnitud de éstos, reduciría las dificultades para 

generarlos.  

Ahora bien, si el objetivo del primer pilar es proteger a la población de la pobreza 

en la vejez, es importante tener en cuenta que la pobreza es un fenómeno multidimensional, 

por lo que una transferencia monetaria no es suficiente para abordar el problema. Por lo 

tanto, es necesario vincularlo con otras políticas orientadas hacia los adultos mayores que 

promuevan su integración social y que contemplen instrumentos de participación que 

logren incorporarlos en su diseño, implementación y evaluación, es decir, que promuevan 

la inserción de los adultos mayores como sujetos activos que pueden hacer aportaciones 

importantes a la sociedad y a través de ellas, dignificarse. Además, la protección de los 

adultos mayores debe circunscribirse dentro de la estrategia más amplia de combate a la 

pobreza, de tal forma que la primera se articule con otros mecanismos de formación de 

capital humano, generación de empleos y de activos, entre otros. 

También es importante destacar, que al analizar la pensión universal en este trabajo, 

la consideramos un complemento de los pilares dos y tres, pero algunos autores como 

Willmore (2001), señalan que si la pensión universal se diseña adecuadamente, puede 

suplantar la función que hasta ahora han tenido esos pilares. Esto requeriría un análisis más 
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detallado, pero vale la pena mencionar que con el monto que se destina actualmente a los 

sistemas de pensiones, se podría financiar una pensión de un salario mínimo para toda la 

población, y aunque su costo se incrementaría en los próximos años de forma importante, 

es probable que sea la alternativa más barata para lograr una cobertura universal. 

Finalmente, dado que este trabajo constituye apenas una aproximación al tema de la 

pobreza en la vejez y las deficiencias en los mecanismos de seguridad social que deberían 

proteger a la población de ésta, es importante señalar algunos puntos en los que es 

necesario ahondar: 1) Una transferencia monetaria hacia los adultos mayores afectaría el 

bienestar y las decisiones de ahorro, oferta laboral y otras, tanto de éstos como del resto de 

los miembros de sus hogares, por lo que es indispensable analizar ese tipo de efectos a nivel 

microeconómico. 2) Aún si se implementa una pensión focalizada, una gran parte de los 

trabajadores que no se encuentran cubiertos, continuará desprotegida, por lo que es 

necesario idear mecanismos que pongan a su alcance las prestaciones que ofrece la 

seguridad social formal. En este sentido, es importante considerar que una pensión 

universal, aunque relativamente costosa como mecanismo complementario, puede 

constituir el único mecanismo que realmente asegure la cobertura de toda la población.  
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Anexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadores 
independientes 

Trabajadores 
independientes 

afiliados al IMSS   
Empleadores Empleadores 

afiliados al IMSS  

(1) (2) (3) (4)

2000 9 441 670  10 263 0.11% 1 724 652  3 377 0.20%
2001 9 745 759  11 439 0.12% 1 727 736  3 219 0.19%
2002 9 993 219 11537 0.12% 1 744 219  3 164 0.18%
2003 10 288 884 n.d. Nd 1 758 127 3481 0.20%
2004 10 431 261 12690 0.12% 1 742 679 3934 0.23%

Fuente: IMSS, ENE Trimestral 2000, 2001, 2003, 2004 (INEGI).
*Todas las cifras corresponden al tercer trimestre del año.

Nd = No disponible

Cuadro A.1. Trabajadores independientes y empleadores afiliados al IMSS*

(2) como 
proporción de 

(1)   

(3) como 
proporción de 

(4)         

Nota: los trabajadores domésticos afiliados al IMSS como proporción del total de trabajadores domésticos reportados en la
ENIGH fue en 2002 de 0.06% 
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Urbana Rural Urbana Rural

Pobreza alimentaria 672.3 494.8 56.4 41.5
Pobreza de capacidades 792.6 587.3 66.5 49.3
Pobreza de patrimonio 1367.4 946.5 114.7 79.4
Fuente: Sedesol, ST y PS.

Cuadro A.2. Líneas de pobreza mensuales por persona (2002)

(pesos de agosto de 2002) (como % del salario mínimo)
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en pobreza 
alimentaria

en pobreza 
patrimonial no pobres Total

Sexo
Mujeres 45.0% 43.8% 44.3% 44.1% 34.6%
Hombres 55.0% 56.2% 55.7% 55.9% 65.4%

Estrato
Urbano 22.9% 29.6% 46.8% 38.5% 81.0%
Rural1 77.1% 70.4% 53.2% 61.5% 19.1%

Escolaridad
Sin instrucción2 68.0% 61.3% 31.9% 46.1% 18.9%
Primaria 30.9% 37.4% 54.6% 46.3% 55.2%
Secundaria 0.5% 1.0% 5.3% 3.2% 10.1%
Media superior y superior3 0.5% 0.2% 8.2% 4.4% 15.7%

1.0 1.2 4.0 2.6 5.7

Con uno o más empleos 65.5% 65.2% 62.6% 63.9% 18.0%
Sin empleo 34.5% 34.8% 37.4% 36.2% 82.0%

Ocupación
Trabajadores agropecuarios 67.7% 59.3% 31.7% 45.3% 21.3%
Trabajadores en la industria 10.3% 14.8% 23.2% 19.1% 6.2%
Comerciantes 8.3% 11.2% 22.3% 16.8% 30.4%
Trabajadores domésticos 6.7% 5.7% 7.4% 6.5% 4.8%
Trabajadores en otros servicios 0.6% 1.5% 4.9% 3.2% 11.0%
Profesionistas y técnicos 2.0% 1.5% 4.3% 2.9% 10.0%
Trabajadores administrativos 1.1% 0.6% 4.0% 2.3% 5.8%
Trabajadores ambulantes 3.4% 5.6% 2.3% 3.9% 10.5%

Fuente: elaboración propia con base en la ENIGH (INEGI, 2002).
1 El estrato rural está compuesto por localidades con menos de 15000 habitantes.
2 Incluye a los que no tienen instrucción y a los que sólo cursaron preprimaria.
3 Incluye a los que tienen educación normal.

Sin pensión

Cuadro A.3. Características de la población de 65 años y más según derecho a pensión (2002)

Años de escolaridad promedio 

Condición de actividad

Con pensión
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escenario bajo escenario alto escenario bajo escenario alto escenario bajo escenario alto escenario bajo escenario alto
2005 0.68 0.68 0.55 0.56 0.11 0.11 0.28 0.28
2006 0.69 0.69 0.56 0.56 0.11 0.11 0.28 0.28
2007 0.70 0.70 0.57 0.57 0.11 0.11 0.29 0.29
2008 0.71 0.71 0.58 0.58 0.12 0.12 0.29 0.29
2009 0.72 0.72 0.59 0.59 0.12 0.12 0.30 0.30
2010 0.73 0.73 0.60 0.60 0.12 0.12 0.30 0.30
2011 0.74 0.74 0.61 0.61 0.12 0.12 0.30 0.31
2012 0.75 0.76 0.62 0.62 0.12 0.12 0.31 0.31
2013 0.77 0.77 0.63 0.63 0.12 0.13 0.31 0.32
2014 0.78 0.78 0.64 0.64 0.13 0.13 0.32 0.32
2015 0.80 0.80 0.65 0.66 0.13 0.13 0.32 0.33
2016 0.81 0.82 0.67 0.67 0.13 0.13 0.33 0.33
2017 0.83 0.83 0.68 0.68 0.13 0.13 0.34 0.34
2018 0.84 0.85 0.69 0.70 0.14 0.14 0.34 0.35
2019 0.86 0.87 0.71 0.71 0.14 0.14 0.35 0.35
2020 0.88 0.89 0.72 0.73 0.14 0.14 0.36 0.36
2021 0.90 0.91 0.74 0.75 0.14 0.15 0.37 0.37
2022 0.92 0.93 0.76 0.76 0.15 0.15 0.37 0.38
2023 0.95 0.95 0.78 0.78 0.15 0.15 0.38 0.39
2024 0.97 0.98 0.79 0.80 0.16 0.16 0.39 0.39
2025 0.99 1.00 0.81 0.82 0.16 0.16 0.40 0.40
2026 1.01 1.02 0.83 0.84 0.16 0.16 0.41 0.41
2027 1.03 1.04 0.85 0.86 0.17 0.17 0.42 0.42
2028 1.05 1.07 0.86 0.87 0.17 0.17 0.43 0.43
2029 1.07 1.09 0.88 0.89 0.17 0.18 0.44 0.44
2030 1.09 1.11 0.90 0.91 0.18 0.18 0.45 0.45
2031 1.11 1.13 0.91 0.92 0.18 0.18 0.45 0.46
2032 1.13 1.15 0.93 0.94 0.18 0.19 0.46 0.47
2033 1.15 1.17 0.94 0.96 0.19 0.19 0.47 0.48
2034 1.17 1.18 0.96 0.97 0.19 0.19 0.48 0.49
2035 1.18 1.20 0.97 0.98 0.19 0.20 0.49 0.49
2036 1.20 1.22 0.98 1.00 0.20 0.20 0.49 0.50
2037 1.21 1.23 0.99 1.01 0.20 0.20 0.50 0.51
2038 1.23 1.24 1.01 1.02 0.20 0.20 0.51 0.52
2039 1.24 1.26 1.02 1.03 0.20 0.21 0.51 0.52
2040 1.25 1.27 1.02 1.04 0.21 0.21 0.52 0.53
2041 1.26 1.28 1.03 1.05 0.21 0.21 0.52 0.53
2042 1.26 1.29 1.04 1.05 0.21 0.21 0.53 0.54
2043 1.27 1.29 1.04 1.06 0.21 0.21 0.53 0.54
2044 1.27 1.30 1.04 1.06 0.21 0.22 0.54 0.54
2045 1.28 1.30 1.05 1.07 0.21 0.22 0.54 0.55
2046 1.28 1.30 1.05 1.07 0.21 0.22 0.54 0.55
2047 1.28 1.30 1.05 1.07 0.21 0.22 0.54 0.55
2048 1.27 1.30 1.05 1.07 0.21 0.22 0.54 0.55
2049 1.27 1.30 1.04 1.06 0.21 0.22 0.54 0.55
2050 1.27 1.29 1.04 1.06 0.21 0.22 0.54 0.55

Cuadro A.4. Costo fiscal de una transferencia igual a la línea de pobreza alimentaria urbana para la población de 65 años y 
más en México (% del PIB)*

UNIVERSAL FOCALIZADA

* En el escenario bajo se considera un crecimiento del PIB real de 3 por ciento anual y un crecimiento de los salarios reales de 0.8 por ciento anual. En el
escenario alto se considera un crecimiento del PIB real de 5 por ciento anual y un crecimiento de los salarios reales de 3 por ciento anual.  

Fuente: estimaciones propias con base en la ENIGH (INEGI, 2002).

Año
para adultos mayores que no 
reciben una pensión de los 

sistemas de seguridad social

para adultos mayores en pobreza 
alimentaria

para adultos mayores en pobreza 
de patrimonio
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