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Hablemos 
sobre pensiones

por Alma Vivia

A dos años de la aprobación de las reformas a 
la LSS y LSAR 2020, el 13 de octubre del presente 
año, nuevamente surge en la agenda pública el 
tema de las pensiones de administración pri-
vada. El presidente de la República señaló que 
se van a revisar los resultados de las reformas 
aprobadas en 2020. Esto es una buena noticia 
para los mexicanos porque a pesar de que 
esta reforma beneficia a los trabajadores 
para asegurar su acceso todavía quedan 
aspectos por resolver.

Coneval señala que las transferencias 
monetarias por pensión por jubilación 
y apoyos de programas sociales son los 
principales ingresos de personas de 65 
años o más. En 2018 siete de cada diez adultos mayores 
recibían ingresos por pensión, jubilación o programas 
sociales. Sin embargo, debido a los bajos montos adqui-
ridos esto no mejoró su condición de pobreza. 

Programas sociales
Durante el gobierno de EPN se implementó el programa 
social de pensiones que otorgaba un monto de 580 pesos 

mensuales (entregados 
bimestralmente) condi-
cionado para aquellas 
personas que no reci-
bieran un pago mensual 
superior a los 1092 pe-
sos. Afortunadamente, 
en el actual gobierno 
se empleó el Programa 

de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores que duplicó el monto y lo hizo universal, se es-
tima que para 2024 el monto será de 6 mil pesos.

Pensiones de administración 
privada
En materia de pensiones contri-
butivas antes de las reformas, se 
estimó que solo el 1% de los traba-
jadores recibirían una pensión con 
montos considerablemente inferio-
res a su salario (aproximadamente 

30%). Actualmente, bajo los 
nuevos lineamientos las empre-
sas aportan más, disminuyeron 
las comisiones para las Afores 
y las semanas obligatorias de 
cotización. A pesar de que se 
considera que este grupo pobla-
cional no está expuesto a estar 
en riesgo de pobreza, la reduc-
ción de capacidades físicas, su 
retiro del mercado laboral y afectaciones en sa-
lud puede significar una reducción de su ingreso 
y aumento de probabilidad de encontrarse en una 
situación de pobreza si es que los mecanismos de 
retiro de trabajo y protección social no les favore-
cen. Sin embargo, esta cohorte poblacional si se 

identifica como una de las de mayor vulnerabilidad por 
carencias sociales (CONEVAL, 2020).

•   Información censal señala que, en 2020, la pobla-
ción de 65 años o más representó el 12% de la po-
blación total.

• Los mexicanos de 60 años o más afrontan frecuen-
temente enfermedades crónicas degenerativas y 
20% no están afiliados a alguna institución de servi-
cios de salud (INEGI, 2021).

• En 2018, el porcentaje de la 
población con ingreso insufi-
ciente para satisfacer sus ne-
cesidades básicas fue mayor 
en la población de 65 años 
o más con rezago educativo 
(62.7%) que en población sin 
rezago (33.4%).

• En 2018, 43.2% de la población 
de 65 años o más contaba con 
ingresos provenientes de pen-
sión no contributiva (progra-
mas sociales)

• El 47.6% de la población sin ac-
ceso a ningún tipo de pensión 
se encontraba en situación de 
pobreza, un porcentaje inferior 
comparado con quienes reci-
bían pensión no contributiva.
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