
 
2020 – 26 Seguridad Social  
 
 

 Iniciativa de reforma al sistema de pensiones 
 
El 25 de septiembre de 2020, por instrucciones del Presidente de la República, fue presentada 
ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”. 
 
A través de dicha iniciativa se propone reducir el número de semanas de cotización que se 
requieren para gozar de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez de 
1,250 a 1,000. 
 
Al respecto, se prevé que esta disminución será paulatina e iniciará a la entrada en vigor del 
decreto de reforma, con un requisito de 750 semanas de cotización para obtener dichos derechos. 
El número necesario de semanas de cotización se irá incrementado gradualmente hasta alcanzar 
un total de 1,000 semanas de cotización en el año 2031. 
 
Asimismo, se propone incrementar a partir de 2023 la aportación total a la cuenta individual de 
los trabajadores de 6.5% más cuota social a 15% incluyendo la cuota social. 
 
Con la propuesta de mérito, la aportación que realizan los trabajadores se mantiene en sus 
términos (1.25%), la aportación patronal se eleva de 5.15% a 13.87% y la aportación del Estado 
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modifica su composición para beneficiar sólo a los trabajadores de menos ingresos, sin 
incrementar su monto total.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al incremento de la aportación patronal, se realizará 
gradualmente de 2023 a 2030, conforme a la tabla que se incorpora en el artículo segundo 
transitorio del decreto y la recomposición de la aportación del Estado entrará en vigor igualmente 
hasta 2023. 
 
De igual forma, se propone aumentar el monto de la pensión garantizada que se otorga a los 
trabajadores que, cumpliendo con los requisitos para gozar de las prestaciones de cesantía en 
edad avanzada y vejez, no tienen los recursos suficientes en su cuenta individual para obtener 
una pensión mayor a dicho monto, para lo cual se plantea que dicha pensión se calcule 
considerando las semanas de cotización, el promedio del salario base de cotización que el 
trabajador obtuvo durante su vida laboral y la edad del trabajador. 
 
El cambio en la determinación y pago de la pensión garantizada también será gradual entre 2023 
a 2030, al principio del periodo se comenzará a cubrir a quienes tengan 750 semanas de 
cotización, la edad y el salario que señala el artículo cuarto transitorio. Por cada uno de los años 
restantes se aumentarán 25 semanas hasta alcanzar las 1,000. 
 
Lo anterior, con el objetivo de compensar durante los primeros años la diferencia entre las 
aportaciones que reciben los trabajadores en la cuenta individual conforme al régimen vigente y 
el incremento de la cuota patronal, así como la recomposición de la cuota del Estado. 
 
Por lo que se refiere a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se propone que las 
comisiones que cobren las Administradoras de Fondos para el Retiro estén sujetas a un máximo, 
el cual resultará del promedio aritmético de los cobros en materia de comisiones en los sistemas 
de contribución definida de los Estados Unidos de América, Colombia y Chile, de conformidad con 
las políticas y criterios que al efecto emita la Junta de Gobierno de la Comisión. Al respecto, se 
establece que en la medida en que las comisiones en estos países tengan ajustes a la baja serán 
aplicables las mismas reducciones y, en caso contrario, se mantendrá el promedio que al 
momento se esté aplicando. 
 



 

 

Sugerimos que la iniciativa en comento sea revisada en lo individual para poder identificar 
oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash 
Informativo. 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
   Septiembre 2020 
 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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