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Algunas indicaciones para nuestra sesión 

Si tiene a la mano, puede ser 

mejor utilizar audífonos para 

tener un mejor audio.

Haremos las preguntas por 

escrito en el chat al final o 

durante la plática. Podrán ser 

contestadas de forma privada o 

pública, ya sea de forma verbal 

o en el mismo chat. 

Si por alguna razón se congela la presentación, pueden salir del link y volver a entrar. 

En caso de utilizar iPhone o iPad para el webinar utilizar la aplicación de Teams

Quien requiera más información puede enviarnos un correo electrónico a los datos de contacto que aparecerán al final. 

La presentación y la grabación del evento estarán disponibles para ser consultadas o descargadas. 

Se recomienda tener apagada la cámara que 

transmite video y permanecer en la sesión 

solamente con audio, esto permitirá que la conexión 

a internet sea más estable. 

Solamente el expositor podrá 

compartir en la pantalla las 

presentaciones. 

Todos los micrófonos, excepto los 

de los expositores, permanecerán 

cerrados durante la sesión. 
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▪ Contador Publico y Auditor, egresada de la
Universidad de Guadalajara.

▪ Master en Derecho Fiscal por el Instituto de
Especialización para Ejecutivos, S.C.

▪ Socia responsable del área de Seguridad Social de
RSM México.

▪ Miembro de la Comisión de Seguridad Social del
Colegio de Contadores Públicos de la U de G

▪ Laboró en el área de Auditoria a Patrones del IMSS

C.P. MARIA CONCEPCION 
GUZMAN AGUILAR
Cony.guzman@rsmmx.mx

NUESTRA EXPOSITORA
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PROPUESTA DE REFORMA AL SISTEMA DE AHORRO
PARA EL RETIRO (SAR)

El derecho a la pensión, es un derecho fundamental, que el Estado está obligado
a garantizar, para lo cuál el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados,
el pasado 21 de julio, la Iniciativa de Reforma al Sistema de Pensiones, aportada
por el Consejo Coordinador Empresarial que es el organismo que colaboró con la
Secretaria de Hacienda en la redacción de la Propuesta.

La Propuesta aporta los siguientes beneficios:

• Mejorar el monto de la pensión de los asegurados que iniciaron su registro con la
Ley del Seguro Social de 1997.

• Reintegrar a quiénes ya tuvieron Seguridad Social y que están en la informalidad,
mediante su reincorporación para aspirar a recibir una pensión.

• Complementar con la pensión universal para adultos mayores (Art. 4 CPEUM)
que ofrece el gobierno federal.
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PROPUESTA DE REFORMA AL SISTEMA DE AHORRO
PARA EL RETIRO (SAR)

Deficiencias del régimen actual

El bajo nivel de aportaciones 

genera tasas de reemplazo 

insuficientes

(30% para ingresos 4 veces el 

salario mínimo).

La Pensión Garantizada se otorga con 

1,250 semanas de cotización, lo cual 

impide a la gran mayoría de los trabajadores 

acceso a este beneficio (alto nivel de 

informalidad).

La naturaleza tripartita de las

aportaciones, hace difícil el

ajuste para elevar la pensión.

Objetivos de la Propuesta

Se eleva la tasa de reemplazo 40% en promedio, y 

alcanzando 103% para trabajadores con un ingreso de 1 

salario mínimo y 54% para trabajadores con un ingreso de 5 

salarios mínimos.

Reducción a 750 semanas de cotización para el derecho a 

una Pensión Garantizada (con un crecimiento gradual y 

posterior para alcanzar 1,000 semanas) y se aumenta

su monto.

Se incrementa la aportación total de 6.5% a 15%:

▪ La aportación patronal se eleva de 5.15% a 13.875%

▪ La aportación de los trabajadores no se incrementa

▪ La aportación del Estado modifica su composición para 

beneficiar sólo a los trabajadores de menores ingresos 

pero sin incrementar su monto total
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RECURSOS APORTADOS

▪ La aportación del 

trabajador no se 

modifica

▪ La aportación del 

Gobierno se 

transforma en 

una Cuota Social 

concentrada en 

los trabajadores 

de menores 

ingresos

▪ La aportación 

total del patrón se 

eleva (a partir de 

2023)

1.125 % 1.125 %

0.225 % +
Cuota Social
Hasta 15 SM

Cuota Social
hasta 4 UMA

5.15 %

13.875 %

▪ Patrón

▪ Gobierno

▪ Trabajador

▪ Patrón*

▪ Gobierno*

▪ Trabajador

* Depende del ingreso de cada trabajador

En el caso del patrón la aportación puede ir desde 5.15% para trabajadores con un ingreso de 1SM, hasta 

13.875% para trabajadores con ingreso de 25 UMA

Para el caso del Gobierno, la cuota social propuesta va de 8.724% para trabajadores con un ingreso de 1SM, a 

1.798% para los de 4 UMA.
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INCREMENTO EN EL % DE CONTRIBUCION 
OBLIGATORIA PARA LOS PATRONES

▪ La aportación 

del trabajador 

no se modifica.

▪ La aportación 

del Gobierno se 

transforma en 

una Cuota 

Social 

concentrada en 

los trabajadores 

de menores 

ingresos

▪ Patrón

• Se incrementa el nivel de ahorro

obligatorio de 6.5 a 15%

• El incremento del % de contribución

obligatoria se realizará de manera

gradual en un período de 8 años con el

primer aumento de 1% en 2023 y

concluyendo la transición en 2030.
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INCREMENTO DE TASAS DE REEMPLAZO

La actualización de 6.5 a 15% en las aportaciones, incrementa las tasas de reemplazo de los trabajadores

Tasa de reemplazo Ley Vigente

1 SM 2 UMA 3 UMA 4 UMA 5 UMA

1,250 semanas de cotización (ley vigente) 68% 40% 30% 23% 21%

Pensión para el Bienestar de las Personas

Adultas Mayores
34% 24% 16% 12% 10%

Total 1,250 102% 64% 46% 35% 31%

Tasa de reemplazo Reforma

1 SM 2 UMA 3 UMA 4 UMA 5 UMA

1,250 semanas de cotización (ley vigente) 69% 78% 60% 46% 44%

Pensión para el Bienestar de las Personas

Adultas Mayores
34% 24% 16% 12% 10%

Total 1,250 103% 102% 76% 58% 54%
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▪ 1,250 semanas de cotización (Ley Vigente)
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INCREMENTO DE TASAS DE REEMPLAZO

El beneficio es todavía mayor al reducir de 1,250 a 750 semanas de cotización para alcanzar el derecho a una
Pensión Garantizada

Tasa de reemplazo Reforma

1 SM 2 UMA 3 UMA 4 UMA 5 UMA

1,250 semanas de cotización (ley vigente) 69% 78% 60% 46% 44%

Pensión para el Bienestar de las Personas

Adultas Mayores
34% 24% 16% 12% 10%

Total 1,250 103% 102% 76% 58% 54%

Tasa de reemplazo Reforma

1 SM 2 UMA 3 UMA 4 UMA 5 UMA

750 semanas de cotización 69% 78% 60% 46% 44%

1,250 semanas de cotización (ley vigente) 75% 59% 53% 48% 45%

Pensión para el Bienestar de las Personas

Adultas Mayores
34% 24% 16% 12% 10%

Total 750 103% 102% 76% 58% 54%

Total 1,250 109% 83% 69% 60% 55%
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PENSIÓN GARANTIZADA

Hoy la Pensión Garantizada

▪ Se otorga a partir de los 60 años.

▪ Con 1,250 semanas de cotización.

▪ Es el mismo monto para todas las 

personas. 0.8 SM (3,289 pesos).

Con la Reforma

▪ Se otorgará a partir de 60 años.

▪ Con 750 semanas de cotización.

▪ Será en función de la edad, el salario y las semanas de 

cotización, con un valor entre 0.7 y 2.2 SM (promedio 4,345 pesos).

▪ Más población beneficiada.
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INCREMENTO DE TRABAJADORES CON PENSIÓN GARANTIZADA

▪ Los trabajadores con derecho a pensión se incrementan de 56% a 97%

▪ La Pensión Garantizada incrementa su cobertura de 34% a 82% de los trabajadores

15%

22%

82%

34%

4%

44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PG: Móvil (0.6 -2.2 SM)(750 - 1000 semanas, 10 años)(1,000 -
1.250 semanas, Fija

Status Quo (Ley Vigente)

▪ Pensionados autofinanciada con CI ▪ Pensionados con PG ▪ Negativas de Pensión
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BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES

1. Reforma al Art. 4º Constitucional

“Los adultos mayores tendrán el derecho a
recibir una pensión para apoyar sus gastos
básicos de manutención durante la vejez”

2. Reforma a la Ley del Seguro Social

▪ Incremento en las aportaciones

▪ Disminución de semanas de cotización 
para
la Pensión Garantizada

▪ Incremento en el valor de la Pensión
Garantizada

3. Reducción de comisiones por parte de 
las Afores

▪ La contribución que hace el sector de las 
Afores es reduciendo el cobro de 
comisiones a estándares internacionales 
en un plazo breve

4. Incremento en los rendimientos al 
ahorro de los trabajadores

▪ Reforma al régimen de inversión de las 
Afores para diversificar riesgos y permitir 
la inversión en proyectos de inversión, p.e. 
de infraestructura
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¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR EL MATERIAL?

www.rsm.global/mexico

http://www.rsm.global/mexico


Gracias por 
su tiempo y 
atención
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THE POWER OF 
BEING 
UNDERSTOOD
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AUDIT | TAX | CONSULTING


