VII Taller de investigación y evaluación de los sistemas de pensiones en México.
Costo fiscal y pasivos laborales
27 y 28 de octubre de 2014
Salas: José Luis Ceceña y Ángel Bassols Batalla
Instituto de Investigaciones Económicas.
Universidad Nacional Autónoma de México

Antecedentes y objetivo:
El objetivo central de este taller permanente es ubicar desde una perspectiva académica los
elementos centrales de cobertura, suficiencia, equidad y solidaridad para contar con la
adecuada seguridad económica y condiciones de bienestar en la vejez.
En las anteriores sesiones se ha aportado al análisis y evaluación de la seguridad social
mediante foros, publicaciones y consultas que han sido bien recibidas y públicamente
reconocidas. Sin embargo y respecto a la seguridad social, el diseño del modelo de
financiamiento; las condiciones macroeconómicas; las dinámicas de los mercados de
trabajo; el nivel salarial y el proceso de envejecimiento; indican la imposibilidad de
pensiones adecuadas a las necesidades de la población envejecida así como el
debilitamiento de la seguridad social. Frente a la baja cobertura, se suman las bajas
densidades de cotización, bajas tasas de reemplazo, al mismo tiempo que los pasivos por
pensiones crecen hasta tornarse impagables. La inequidad del sistema aumenta los riesgos,
la inseguridad y la pobreza en la vejez.
A la incertidumbre en la sostenibilidad del actual sistema de pensiones se agregan ahora los
proyectos de pensiones no contributivas, que de acuerdo a las tendencias que muestran los
modelos actuales tendrán que atender al 80% de los mayores de 65 años. Además de la
rentabilidad política de estos ofrecimientos, ¿habrá suficiencia presupuestal?, ¿cuál será el
monto de estas pensiones?, ¿realmente aliviarán la pobreza? Estas preguntas se realzan
cuando se pregunta el destino y viabilidad de los recursos acumulados por las afores que
actualmente representan 13% del PIB.
Junto con las pocas y exiguas pensiones que se derivarán del sistema de capitalización
individual de administración privada, se mantienen onerosas pensiones de privilegio en
curso de pago a cargo del presupuesto público, al mismo tiempo que se incurre en otras
erogaciones por pensiones transformadas en deuda pública. En este momento, de cada peso
que gasta el sector público, 11 centavos se ocupan para el pago de pensiones. De esta
manera se propone que en esta VII edición del Taller de Investigación y Evaluación de los
Sistemas de Pensiones en México el enfoque sea a partir del análisis fiscal, el costo, los
recursos para que el Estado asuma sus compromisos y la ubicación del monto de los
pasivos laborales.
En un escenario de profundas reformas estructurales que afectarán los ingresos del Estado y
en un contexto de bajo crecimiento económico y baja creación de empleo asalariado y

protegido, es necesario intercambiar experiencias y comentarios entre especialistas y
comparar nuestras hipótesis y prospectivas.

Mecánica del evento
Se han solicitado exposiciones vinculadas a los antecedentes y objetivos señalados. El
núcleo de este taller son las intervenciones y comentarios de los participantes invitados.
Los asistentes registrados podrán intervenir en las sesiones de preguntas y comentarios
únicamente por escrito.
Organización y horarios
El programa y el trabajo del taller se realizarán con estricto apego al horario programado.
Se requiere así puntualidad absoluta al abrir el seminario, iniciar las sesiones y, sobre todo,
para terminar las intervenciones.
Para público en general: Favor de registrarse en la página www.iiec.unam.mx

Programa
Lunes 27 de octubre
9:00 a 9:30 Registro
9:30 a 9:45 Inauguración. Verónica Villares Reyes, Directora IIEc
9:45 a 10:15 Los pasivos laborales y la situación actual de las pensiones. Berenice
Ramírez, IIEc-UNAM
10:15 a 10:45 Pasivos laborales y dividendos demográficos. Roberto Ham-Chande, COLEF
e Isalia Nava IIEc-UNAM.
Moderador: José Rangel, IIEc-UNAM
10:45 a 11.15 Comentarios y preguntas.

Receso de 11.15 a 11.30
11.30 a 12:00
Pasivos laborales en Estados y Municipios. Roberto Díaz García, Colegio Nacional de
Actuarios, A.C.
12:30 a 13:00
El costo fiscal de las pensiones en el IMSS. Gabriel Badillo, F.E.

13:00 a 13:30
Debilidad crónica de las finanzas estatales y titulización de activos públicos en México.
Enrique Mendoza Méndez, FCPyS.
Moderador: Alberto Valencia, INEGI
13:30 a 14:30 Comentarios y preguntas.

Martes 28 de octubre de 2014
9:30 a 10:00
Los pasivos laborales en los criterios de política económica, 2015. Cruz Alvarez
IIEc-U/NAM
10:00 a 10:30
Pasivos por atención a la salud de la población envejecida – El caso del IMSS. José Alberto
Valencia Armas, INEGI.
10:30 a 11:00
Paradigmas sobre el déficit actuarial en los Sistemas de Pensiones.
Carlos Contreras. CIESS
Moderador: Roberto Ham-Chande
11:00 a 11:30 Comentarios y preguntas.

Receso
11:30 a 11.45
11.45 a 12.15
Costo Fiscal y las promesas de las reformas de 1995 y 2007
Odilia Ulloa, Asesora Cámara de Senadores.
12:15 a 12:45
Circunstancias y factores que explican la insostenibilidad económica y social de las
pensiones. Aura Rivera Arias, COLMEX y Roberto Ham Chande, COLEF
12.45 a 13.15
El estado de la dependencia en la vejez. Leticia F. Treviño. Investigadora independiente.
Moderadora: Berenice Ramírez L.
13:15 a 14:30 Comentarios y conclusiones.

