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Introducción 

La política social es la expresión del compromiso entre las diversas fuerzas sociales 

que dan estabilidad al régimen político y al crecimiento económico; la creación de 

instituciones públicas tiene la finalidad de promover y proteger el bien común de los 

ciudadanos y con especial énfasis en el sector poblacional de mayor vulnerabilidad. 

Está, apareció en América Latina entre los años treinta y sesenta del siglo XX, 

respondió a la búsqueda de sistemas de protección social ante los riesgos propios de 

la época, vinculados al papel central del trabajo en la definición y satisfacción de los 

derechos de las personas, procurando condiciones de vida aceptables para el conjunto 

de la sociedad. 

Desde los años setenta, con "los cambios que se fueron dando en la producción y en el 

trabajo, en los perfiles epidemiológicos y demográficos, en las familias y en los roles 

de género, quedaron cuestionadas las tradicionales políticas sociales, esto llevó a 

plantear con fuerza la necesidad de reformas con vistas a proteger los derechos 

ciudadanos ante los nuevos riesgos sociales derivados de esos cambios" 1 :  Con la 

apertura de las nuevas economías, la llegada de nuevos países al juego económico y la 

desestructuración del modelo fordista, se desestabilizaron las economías industriales 

tradicionales (cada vez más personas, pero sobre todo nuevos colectivos, se 

encuentran en dificultades, los trabajadores asalariados protegidos se encuentran en 

una situación más precaria, que deriva tanto de las evoluciones demográficas como de 

las mutaciones económicas), propiciando la precarización del trabajo y debilitando el 

sistema de seguridad social antes bien establecido. 

A pesar de que los cambios son particularmente importantes en Latinoamérica y de 

que la región ha atravesado épocas de auge económico, de recesión y de 

1 Barba, Carlos (2003), El nuevo paradigma de bienestar residual y desloca/izado. Reforma de los regímenes de 
bienestar en la OCDE, América Latina y México. Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias 
Sociales por parte de la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, pp. 15. 
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restablecimiento del crecimiento, es evidente que los viejos retos sociales, con rostros 

nuevos y nuevas dimensiones, siguen ahí. 

En el caso de México, no obstante el considerable desarrollo institucional ocurrido 

entre 1940 y 1982 o las reformas sociales de los años noventa o las promesas de 

bienestar para el nuevo siglo, sigue existiendo una brecha entre la población que tiene 

acceso a la seguridad social y la que no la tiene, lo que se ha agravado por la crisis 

económica que ha generado desempleo (en el año 2009 la tasa de desempleo a nivel 

nacional era de 6.9%2) y precarización del trabajo "más de 2 millones de personas 

carecen de acceso a los servicios de salud, representando el 5 3.8% de la PEA 

ocupada . . .  lo que es un indicador de la precariedad del empleo (tan solo en la 

Ciudad)"3 y, con ellos la expansión de la informalidad (la tasa de ocupación informal 

presentó un crecimiento 26.9%4). 

A partir de la década de 1980 creció la importancia de las actividades de las empresas 

que se desarrollan fuera de los marcos establecidos por la ley y las regulaciones, lo 

que originó la expansión de las actividades informales, un incremento en la 

inseguridad y la mayor desprotección de grupos que ya eran vulnerables . . .  

"Estos grupos s e  encuentran ocupados e n  s u  mayoría e n  e l  sector informal pues carecen de 

alternativas ante la insuficiencia en la creación de nuevos empleos en los sectores organizados 

y la inviabilidad de subsistencia en el desempleo al no poseer ingresos propios o protección 

social. Las actividades productivas que desempeñan se desarrollan, por lo general fuera de los 

marcos legales y de regulación y la población ocupada enfrenta condiciones de alta 

vulnerabilidad y pobreza. En él se encuentran microempresarios, trabajadores por cuenta 

propia, asalariados en esas empresas y familiares no remunerados."s 

En la actualidad, tanto en el mundo desarrollado como en América Latina, con mayor 

intensidad en esta última, la seguridad social se pone en tela de juicio, se formulan 

propuestas tendientes a anularla y a sustituirla por diversos mecanismos de 

2 Fuente: Dirección de Estadística con información de la ENDE 
3 La Carpeta, DEET, STyFE del D.F., No 7, julio 2009, pp. lS 
4 Fuente: Dirección de Estadística con información de la ENDE 
5 Tokman, Víctor E. (2007), Informalidad, inseguridad y cohesión social en América Latina, CEPAL. pp21 
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protección social, paradójicamente, bajo el pretexto de universalizar derechos, 

confundiendo, intencionalmente, derechos universales con leyes locales. 

La seguridad social depende, en gran medida, de varios factores que reflejan, no sólo 

las tendencias «macro», o de nivel nacional, sino también los asuntos «micro» en los 

planos individual y de los hogares. El primero incluye factores tales como la 

estabilidad política, económicas y de los precios, al tiempo que los asuntos «micro» 

incluyen puntos como los ingresos, el género, la edad, el estado de salud, la ocupación, 

la situación en el empleo, el lugar de residencia y el lugar de trabajo. 

Por estas razones la extensión o la introducción de la política encaminada a la 

seguridad social constituye una de las herramientas más poderosas para la limitación 

de las consecuencias sociales de la crisis y para la estabilización de la demanda 

agregada nacional. Por su papel de generar acciones solidarias al colectivizar y 

redistribuir los riesgos y los recursos.6 

Es por ello que hoy un asunto de discusión central en las políticas públicas nacionales 

es el de la política de seguridad social, misma que parece enfrentarse a un dilema 

básico, en la forma como es enunciado por aquellos que formulan las propuestas que 

se analizarán en este trabajo: incrementar la cobertura a costa de la disminución de 

los derechos garantizados, o mantener estos últimos a costa de dejar en la 

desprotección a sectores cada vez más numerosos de la población. Sin embargo, 

parece que la definición del problema, derivada de este aparente dilema, es la que hay 

que modificar, se trata más bien de encontrar la fórmula para darle cobertura a los 

más sin disminuir los derechos garantizados, ¿es esto posible? O, ¿no hay más opción 

de política que aumentar cobertura disminuyendo derechos? Me propongo elaborar 

las respuestas a estas interrogantes en la presente investigación. 

6 "El campo de la política social es tan antigua como el de la teoría política. Según Coutinho, desde Aristóteles existe 
la pregunta de cómo la política se encamina a satisfacer las necesidades del hombre, si el gobierno es bueno o malo, 
legítimo o ilegítimo, en función del interés común, del bienestar del hombre. Pero, de modo específico, al interior 
de la ciencia política, desde el siglo XVII I  la política social constituye un ámbito de reflexión en el sentido de 
establecer el problema de si el Estado debe intervenir o no para suplir o remediar la carencias ocasionadas por la 
pobreza; si la pobreza debe ser atribuida a la incapacidad de las personas o si, por el contrario, el movimiento 
natural de la economía y sus fluctuaciones generan pobreza." 
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Capítulo 1 

Objetivos y Meto dología 

Partamos de lo que la Organización Internacional del Trabajo establece como empleo 

digno: un trabajo productivo con una remuneración justa, seguridad en el lugar de 

trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas para el desarrollo 

personal y la integración social; es decir, el gobierno debe promover la inversión del 

capital público y privado para la creación de empleos con salarios y condiciones 

decentes, que permitan el ahorro para amortiguar el desempleo en caso de que lo 

padezcan. El trabajo decente resume las aspiraciones de las personas en su vida 

laboral, aspiraciones en relación a oportunidades e ingresos; derechos, voz y 

reconocimiento; estabilidad familiar y desarrollo personal; justicia e igualdad de 

género. Las diversas dimensiones del trabajo decente son pilares de la paz en las 

comunidades y en la sociedad.7 

A partir de la crisis trabajo -seguridad social, se plantea en diversos países y 

actualmente en México el dilema de dar seguridad a los formales o protección a los 

informales, para analizar los términos en los que se realiza este planteamiento es 

necesario hacer la distinción entre políticas de seguridad social dirigidas a los 

empleados formales y políticas de protección social dirigidas a los trabajadores 

informales los cuales ofrecen prestaciones sociales que son sustitutos imperfectos de 

las prestaciones provistas por la seguridad social con diversos grados de calidad y 

diferencias bastante significativas entre estos bienes'. 

Frente al supuesto dilema entre la garantía del derecho a la seguridad social para 

algunos o cobertura universal de la protección social para todos propongo la siguiente 

hipótesis: 

7 bttp·!lwww.oitcbilecl/pdf/i¡¡u026 pdf 

4 



• 

A partir de las formulaciones y realizaciones de experiencias internacionales es 

posible redefinir el problema -enunciado actualmente como el dilema entre cobertura 

o garantía del derecho- a fin de intentar avanzar sobre los dos objetivos a la vez: 

cobertura universal y garantía plena al derecho a la seguridad social, por medio de 

estrategias incrementales, tendientes a la convergencia de los modelos de seguridad y 

de protección sociales. 

Con el fin de dar respuesta a las interrogantes planteadas y de validar la hipótesis 

formulada, los objetivos de esta investigación fueron: 

1 .  Analizar los términos de la discusión actual entre seguridad y protección con 

el fin de ubicar los alcances y restricciones de las diversas propuestas. 

2. A partir del balance anterior contrastar las propuestas con el concepto de 

Trabajo Digno de la O IT con el fin de establecer cuáles son las que resultan 

más compatibles con ese concepto. 

3. Del análisis anterior y confrontando con la situación actual de la seguridad y la 

protección sociales en México, establecer cuáles podrían ser las alternativas 

para planear adecuadamente la política de seguridad social que satisfaga las 

necesidades de la sociedad y que sea consistente con el concepto de trabajo 

digno. 

Para desarrollar estos objetivos partiré del análisis de una de las propuestas que 

intentan resolver la pregunta principal: ¿Qué estrategia se debe adoptar en México 

para subsanar el déficit de seguridad social? la del el economista Santiago Levy Algazi, 

en el cual plantea suprimir el modelo contributivo actual de seguridad social, para dar 

paso a otro de carácter universal financiado con recursos fiscales. Esta propuesta la 

confrontaré tanto con la propuesta hecha por la CEPAL, la cual señala que el 

desarrollo centrado en derechos sociales debe expandir el gasto social por medio de 

la progresividad de la estructura tributaria para fortalecer los sistemas contributivos 

y no contributivos, sin descuidar la responsabilidad fiscal y el estímulo adecuado a la 

competitividad, así como también con la experiencia de los sistemas mixtos, en los que 

5 



se integran mecanismos de seguridad social contributiva y no contributiva que se han 

puesto en marcha en Brasil. 

En síntesis, la metodología que utilizaré consistirá en los siguientes pasos:  

1 .  Revisión del estado del arte de las siguientes temáticas: 

a. La discusión sobre el Estado y los regímenes de bienestar social, su 

pertinencia para América Latina. 

b. Investigaciones relacionadas a los modelos de Seguridad Social, 

contributivos, no contributivos, mixtos y asistenciales. 

c. Principales problemas de la política de Seguridad Social en México. 

d. Propuestas de modelos de Seguridad Social, identificación de las 

diversas posiciones teórico-políticas. 

e. Identificación de las principales variables e indicadores, que se utilizan 

para el análisis de los modelos de Seguridad Social y de su factibilidad. 

2. Comparación de los diversos modelos de Seguridad Social, en 

Latinoamérica, tanto bajo la ortodoxia neoliberal, como en aquellos que 

rompieron con ésta. 

3. Revisión de bases de datos e indicadores existentes en materia de 

Seguridad Social, con técnicas y modelos de corte cuantitativo. 

a. Comparación entre las distintas instituciones, que ofrecen Seguridad 

Social como: IMSS, ISSSTE, PEMEX, ISSFAM, IMSS-Oportunidades, 

Seguro Popular, entre otros. 

4. Análisis de la factibilidad de la propuesta de Levy y contraste con otras 

propuestas a fin de establecer posibles alternativas para el país. 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución de cómo se divide la investigación, se 

observa así el problema de investigación, las categorías, las variables, los indicadores, 

las propuestas y los métodos de investigación. 
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Problema de 
Categor(as Variables Indicadores Propuestas Métodos de Investigación 

Investigación 

Formalidad 
1. Comparación entre la población económicamente activa y 

Se considera como fonnal a aquellos 
los asegurados en eIIMss,ISSTE,ISSFAM, PE MEX. 

Cuantitativo: 
servicios regulados y supervisados por 

Z. Empresas que cotizan dentro de alguna institución de 
Datos estadísticos· 

alguna autoridad gubernamental. 
seguridad social. 

3. Disponibilidad de contrato escrito 

Seguridad Social 
Es un derecho humano Asalariados 1. Beneficiarios con condiciones de acceso a las 

contra los infortunios El empleado suele tener un lugar fijo de instituciones de salud. Santiago Levy y Centro de Cuantitativo: 
El paso de un sistema de 

sociales, al cual deben tener trabajo, un patrón le da órdenes y el 2. Prestaciones Laborales sin considerar el acceso a Estudios Esplnoza Datos estadísticos 
seguridad social o un de 

acceso todos los miembros b"abajador recibe una compensación fija o instituciones de salud. Ygleslas "Universalizar la Documenatales: 
protección social: 

de una sociedad las periódica en fonna de salario por la labor 3.Disbibución según institución de derechohabiencia (1 M SS, Seguridad Social con un Bibliografía· 
impllcaciones. 

mujeres, los hombres y los desempeñada ISSTE,ISSFAM, PEMEX, ETC) paquete básico de 
percepciones y actitudes. 

ni ños. Es fundamentada prestaciones· 

sobre las redes de 
seguridad laboral. 1. Nivel de Ingresos 

Contributivo 2.Equivalencia entre el salario dejado de percibir por el 
CUantitativo: 

Financiado principalmente por cuotas servicio prestado (al trabajador) 
Datos estadísticos 

aportado por el estado, empresas y 3. Cuota por traoojador por parte de las empresas para cubrir 
Documentales: 

b"abajadores, concebida para la acción la seguridad social 
Bibliografia 

protectora de la seguridad social. 4. Cuanto presupuesto el Estado destina hacia la Seguridad 
Social (Salud, Pensiones, Vivienda, etc.) 

Informalidad 1. Variaciones enb"e la población económicamente activa y 
Cuantitativo: 

Son las actividades productivas que se 
los asegurados en eIIMss,ISSTE,ISSFAM, PE MEX, ETC. 

Datos estadísticos 

Hipótesis: desarrollan, por lo general fuera de los 
2. Tasa de ocupación en el sector infoonal 

Documentales: 

Esta transición es parte marcos legales y de regulación. 
3. Población ocupada y la tasa de ocupación en el sector 

Bibliografía 

del proceso 
¡nfoonal 

OexlbUlzadón labora� en 

su vertlente de 1. Posición de la ocupación 
disminución de los costos No Asalariados (Trabajadores subordinados, trabajadores por cuenta propia, 

de la fuel7.3laboraL Fllugar de trabajo puede ser variable y la trabajadores no remunerados) 
Cuantitativo: 

Datos estadísticos 
Protección Social compensación adopta varias formas no 2. Disbibución según institución de derechohabiencia 

Documentales: 
Se considera como un salariales: comisiones, pagos en especie, (Seguro Popular, OIrOS, Ninguna) 

Bibliografía 
instrumento orientado a etcétera 3. Prestaciones sin considerar el acceso a instituciones de 

cubrir ciertos niveles salud. 

mínimos de bienestar y 
mitigar las consecuencias 
de la pobreza eXOl!ma. El 

No Contributivos 
1. Presupuesto que el EStado destina hacia la Protección 

CEPALy Revisión de Cuantitativo: 
Estado asume cada vez más Social/Presupuesto que deberla de destinar para 

Financiado mediante impuestos, que modelos mixtos de Datos estadísticos 
Problemas: un papel subsidiario y de 

otorga prestaciones mínimas en 
universalizar la protección social (CEPAL, Santiago Levy) 

seguridad social Documentales: 
1.. La seguridad social control y evaluación y 

diferentes situaciones de necesidad. 
2. Incremento de recursos fiscales que se requerirían para la 

Bibliografía 
de)a de ser considerada disminuye, al menos Protección Social. 

como derecho. proporcionalmente, su 

2.· La calidad de los papel de proveedor. Los 

servidos de protección sistemas de protección no 

social es menor, así como están vinculados a las Tercerlzaclón Cuantitativo: 
su alcance (Ejemplo: relaciones laborales. Es un mecanismo para bajar costos 1. Tasa de subocupación Datos estadístico 

IMSS v. Seguro Popular) laborales a través de la vulneración de los Z. Calidad del trabajo (índice de empleo vulnerable, CEPAL) Documentales: 
3,· La protección social derechos laborales. Bibliografia 

surge como respuesta a 

la informalidad, F1exlblllzaclón Laboral 

4,· Pasa a depender de & el impacto negativo en el mercado 
1. Refonnas a leyes (Ley federal de trabajo, Ley de Seguro los recursos que laboral que propicia la creación de 

programe el gobl�mo. empleos de mala calidad, ya sea por su Social) 
Documentales: 

inestabilidad, sus bajas remuneraciones, Z. Disponibilidad de contrato escrito (Temporal, de base, 
Bibliografía 

su desprotección social o sus planta o tiempo indefinido, contrato de tipo no especificado, 

condiciones de trabajo inadecuadas. sín conb"ato escrito) 

'El método cuantitativo se apoyali en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).en el Instituto Nacional de Estadb:tica y Geqrafia (INEGI). CEPALy entre otros. 
·'Referirse a la BibUograna utilizada (Ubros, Publicaciones,ArticuIos, Leyes y Reglamentes. entre otros). 
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Capítulo 11 

Génesis y desarrollo de la política de S eguridad Social 

en Europa, América Latina y México: A partir del S iglo 

XIX hasta el XXI. Evolución de los sistemas de S eguridad 

Social. 

Seguridad Social 

La seguridad social es un derecho humano, al cual -por lo tanto- deberían tener 

acceso todos los miembros de una sociedad las mujeres, los hombres y los niños, en 

un mundo que se ha visto minado por fluctuaciones financieras y económicas que se 

propagan con rapidez, que inciden de forma inmediata en los mercados de trabajo y el 

bienestar social. El rápido crecimiento de las interconexiones entre los mercados 

financieros, de productos y de trabajo, los nuevos riesgos mundiales como las 

pandemias y el cambio climático, crisis económicas y cambios estructurales, hacen 

aún más necesaria una seguridad social, que permita adaptarse a un mundo 

globalizado que se encuentra en constantes cambios. 

La seguridad social enfrenta serios desafíos, con la rápida globalización de los 

mercados, y de la mano de obra, el aumento de los flujos migratorios y el crecimiento 

constante del sector informal y, más recientemente, la actual crisis financiera mundial, 

es así que por un lado, se considera como instrumento de primera instancia para el 

combate a la pobreza en general y para mejorar las condiciones de vida de 

determinados grupos de la población, y por otro lado, se enfrenta al fuerte 

cuestionamiento sobre su viabil idad. Uno de los cuestionamientos actuales y de mayor 

relevancia, es la urgencia de brindar seguridad social no sólo al sector de la población 

que se encuentra dentro de la formalidad, también se quiere incluir a la población del 

sector informal , proponiendo terminar con el modelo actual de seguridad social. 

El desarrollo y establecimiento de sistemas formales de seguridad social para prestar 

apoyo a los ingresos y asistencia médica representó un paso importante en la 
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evolución de las sociedades humanas -existen diversos tipos de mecanismos formales 

de protección social en todo el mundo: desde mecanismos de protección social 

comunitarios de carácter voluntario hasta regímenes públicos de seguridad social 

obligatorios de carácter contributivo-o 

Antecedentes 

"Los orígenes de la seguridad social pueden rastrearse en la Alemania de Guillermo I 

cuando de 1883 a 1889, en tiempos del canciller Bismarck, se aprobaron leyes que 

establecieron seguros obligatorios contributivos, restringidos a la clase trabajadora, 

que cubrían enfermedades, accidentes, invalidez y vejez y eran financiados por el 

Estado, patrones y trabajadores. En la República de Weimar, se elevó por primera vez 

a rango constitucional el papel más activo del Estado en el progreso social y se 

extendieron los beneficios para atender además de la seguridad social (salud, 

incapacidad para el trabajo, maternidad, vejez, enfermedad), la vivienda y la 

educación (no se incluye el seguro de desempleo), su naturaleza siguió siendo 

contributiva. 

El informe presentado en 1942 por Lord Beveridge en Inglaterra, marca un 

parteaguas en la seguridad social, al dotarla de un carácter integral y universal."8 

El informe buscaba extender los beneficios de la seguridad social a toda la población 

al proponer: 

"La seguridad social fuera entendida como un derecho social solidario que obligara a la sociedad 

y al Estado a proporcionar un mínimo de bienestar general, independientemente de las 

aportaciones que pudiera realizar cada individuo al financiamiento de los servicios. Desde esta 

perspectiva, se proyectó que los costos de la reforma debían ser cubiertos con los recursos 

fiscales del Estado y con las contribuciones específicas de los trabajadores y empresarios al 

nuevo sistema"9 

8 bttp://www.diputados.gob.mx/cesop/Comisjones/9 
90rdóñez Barba, Gerardo, "EI Estado de bienestar en las democracias occidentales: lecciones para analizar el caso 
mexicano", Regi6n y sociedad, Vol. XIV, no. 24, El Colegio de la Frontera Norte, 2002, pp.l09 
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En relación a la integralidad, el Plan Beveridge proponía "la construcción de un 

sistema de beneficios sociales que fuera capaz de proteger a los ciudadanos desde la 

cuna hasta la tumba y que atacara los cinco males gigantes de las sociedades 

modernas: la indigencia, las enfermedades, la ignorancia, la suciedady la ociosidad".lO 

Este plan incluía un sistema de seguridad social unitario que manejaría las pensiones 

(enfermedades, maternidad, vejez, viudez y desempleo que cubría a toda la 

población), un servicio nacional de salud (atención médica gratuita con cobertura 

universal) y un sistema de asistencia nacional (para complementar los subsidios de la 

seguridad social cuando fueran insuficientes para lograr el mínimo de subsistencia 

deseado, el otorgamiento de subsidios familiares universales y la adopción del 

objetivo del pleno empleo como política de Estado) . Los beneficios se extendieron a la 

educación, vivienda y atención especializada a niños. Todo esto conformaba lo que se 

conoció como el Welfare State británico. Debe señalarse que Inglaterra fue el primer 

país donde se introdujo, en 1911, el seguro de desempleo obligatorio. 

El modelo inglés se extendió al resto de países de Europa Occidental que fueron 

incorporando los compromisos de bienestar en su legislación. Como señala Bacca 

Olamendi: 

"A partir de estas bases, restricciones y objetivos, las sociedades que optaron por esta ruta de 

cambio emprendieron, considerando su propia historia y tradiciones, un programa de reformas 

y enmiendas constitucionales con el fin de erigir al Estado en el eje rector del desarrollo 

nacional. En todas las constituciones avanzadas (iniciando con la inglesa) fueron ratificados 

como derechos sociales básicos de todo ciudadano el acceso a la educación, la salud, la 

seguridad social, la vivienda y al trabajo."ll 

10 Bacca Olamendi Laura, Bóxer-Liwerant Judith, Castañeda Fernando, Cisneros Isidro y Pérez Fernández del 
Castillo German, "Léxico de la Política", FCE, FLACSO, México, 2000, pp.563. 
11 Ordóñez Barba Gerardo, "El Estado de bienestar en las democracias occidentales: lecciones para analizar el caso 
mexicano", Regióny sociedad, Vol. XIV, no. 24, El Colegio de la Frontera Norte, 2002, pp. 1 15-116 
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Sin embargo los estados de bienestar mantuvieron diferencias entre sí, de acuerdo a 

Gosta Esping -Andersen se pueden distinguir tres distintos tipos de regímenes de 

bienestar. 

Con la crisis mundial de los años treinta, las políticas de recuperación que se 

adoptaron tuvieron como finalidad el resolver los problemas sociales e impulsar el 

desarrollo de los programas de seguridad social. En esta misma década se produjo 

otra expansión de los regímenes de seguridad social, principalmente en Europa y las 

Américas. 

La seguridad social tuvo su desarrollo en el Estado moderno capitalista del Bienestar 

"desde un punto de vista político, la política de seguridad social se liga a una 

reestructuración de la relación entre el Estado y la economía en las sociedades 

modernas"12. 

La seguridad social fue configurada fundamentalmente sobre las redes de seguridad 

laboral. 

Según Lo Voulo: a la seguridad social se accedía por medio del empleo remunerado, 

que a su vez implicaba: políticas públicas de pleno empleo, seguridad en el ingreso 

(políticas de salario mínimo, subsidios, asignaciones familiares), seguridad en el 

puesto de empleo (legislaciones de estabilidad laboral), seguridad en las condiciones 

de empleo (medidas de higiene, salud, jornada laboral, legislación sobre accidentes de 

trabajo), seguridad en la representación de los intereses del trabajo (organización 

sindical) . Se da una relación positiva entre la seguridad social y el empleo. 

12 Malloy, James M., "Statecra ft. política y crisis de la seguridad socia/", en La crisis de la seguridad social y la 
atención a la salud, Mesa-Lago, Carmelo (selección), México FCE, 1986, pp.33 
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Conceptos de Seguridad Social 

Desde los inicios de la seguridad social se proporcionaba ayuda a los menesterosos, a 

los indigentes, a los pobres y a los necesitados, el brindar está ayuda se hacía en una 

perspectiva de caridad; más tarde el Estado empezó asumir esta responsabilidad 

"dejando la idea de ayuda caritativa de orden moral individual, para convertirse en 

una obligación estatal y exigible por parte de los destinatarios"13. 

En la segunda posguerra se realizó el reconocimiento como derecho humano a la 

seguridad social, se planteó la necesidad de encontrar algún mecanismo eficaz y 

equitativo que disminuyera, corrigiera e hiciera frente a las adversidades individuales 

y colectivas, de orden natural y social de los seres humanos, propiciando con ello la 

aparición de los seguros sociales de carácter tripartito: patrones que aportan una 

parte de ese ahorro junto a la que corresponde al Estado y al mismo trabajador, las 

necesidades de los trabajadores se financiaban con estos tres elementos, a través de 

los cuales asumían sus responsabilidades: por una parte el Estado la obligación de 

salvaguardar el interés y bienestar colectivo de los trabajadores de su sociedad, los 

patrones su deber de solucionar los problemas de la actividad productiva de sus 

trabajadores y finalmente los trabajadores los interesados y afectados directos. 

Bajo este contenido se plasmó el concepto de seguridad social en el pensamiento de 

Beveridge (modelo de la seguridad social -no contributiva- distinto a la de Birsmarck 

-contributiva-) que considera los derechos básicos de bienestar caracterizados en un 

acceso sin restricciones a políticas y servicios sociales, con financiación por vía 

impositiva. Con ello, según Alonso Olea, la seguridad social se definirá como "el 

conjunto de medidas adoptadas por el Estado para los ciudadanos contra aquellos 

riesgos de concreción individual que jamás dejarán de presentarse, por óptima que 

sea la situación de conjunto de la sociedad en que viven" 14, este autor define la 

seguridad social como: "un conjunto integrado de medidas de ordenación estatal para 

13 Hernández Cervantes, Aleida, "La Seguridad Social en Crisis. El caso del seguro social en México", Editorial Porrúa , 
2008, pp.28 
14 Citado por Olea, Manuel Alonso, "En Instituciones de seguridad socia/", 6ª. Ed., Madrid, Instituto de Estudios 
Políticos, 1977 ,pp.29 
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la prevención de riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y 

económicamente evaluadas"15. 

Encontramos a otros autores como Martí Buíll que define a la seguridad social como 

"un derecho general de garantías contra los infortunios sociales que alcanzan a todos 

los seres humanos"16. Cabanellas por su parte la define de la siguiente manera "esa 

garantía se extiende, a todos los ciudadanos de un país sin limitación de circunstancia 

alguna y, por otra parte, por ser un derecho consustancial a la naturaleza humana, le 

debe acompañar al pasar de un país a otro"17. 

Néstor de Buen nos dice que la idea de seguridad social adoptada después de la 

Segunda Guerra Mundial indicaba un modo de ser de la humanidad "la preocupación 

por los necesitados, en una notable extensión de beneficios propios del derecho 

laboral a toda la sociedad; de esta forma la seguridad social se convierte en un 

vehículo de captación de recursos, organización de la asistencia y derrama d e  los 

medios económicos sobre la base de una integración tripartita de los organismos 

responsables, al menos como tendencia generar.18 

Almansa Pastor, explica la expresión de seguridad social a través de dos enfoques: 

15 lb íd. 

"Enfoque Político. La seguridad social quiere decir tanto como un fin que se persigue. 

Fin que afecta a la entera sociedad, y cuya consecución corresponde al Estado como 

misión fundamental ( ... ) Desde esta perspectiva difusa se explica que la seguridad 

social haya sido entendida como política en general o bien como una política 

económica-social. 

Enfoque jurídico. Hace referencia al medio o instrumento con el que se pretende 

conseguir tal finalidad, a la organización normativa instrumental, y a las relaciones 

jurídicas a que esta última da lugar"19 

16 Hernández Cervantes, Aleida, "La Seguridad Social en Crisis. El caso del seguro social en México", Editorial Porrúa , 
2008, pp.30 
17 Ibíd. 
18 Buen Lozano, Néstor de, "Seguridad social", 2ª. Ed., ampliada, México, Porrúa, 1999, pp.30 
19 Almansa, Pastor, Manuel, Derecho de la seguridad social, 7ª. Ed., unificada, Madrid, Tecnos 1991 pp.31 
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Almansa termina definiéndola desde su perspectiva jurídica, es decir, como "el 

instrumento estatal específico protector de necesidades sociales, individuales y 

colectivas, a cuya protección preventiva, reparadora y recuperadora tienen derecho 

los individuos, en la extensión, límites y condiciones que las normas dispongan, según 

permite su organización financiera". 

La seguridad social según la O IT, ti es la protección que la sociedad proporciona a sus 

miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones 

económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte 

reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, 

o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección 

en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos."2o 

De acuerdo a la anterior definición el objetivo de ésta, continúa diciendo la O IT, es: 

"Velar porque las personas que están en la imposibilidad -sea temporal o permanente

de obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras 

excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a tal 

efecto, recursos financieros o determinados bienes o servicios." 

Añade a lo anterior: "El derecho a la seguridad social ha sido reconocido como un 

derecho humano en dos instrumentos fundamentales de derechos humanos, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

Según los artículos: 

Artículo 22.  Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y 

a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales 

y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 2 5 :  1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, yen especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

20 OIT, "Seguridad Social para la justicia social y una globalización equitativa", 2011. 
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caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad, 2) La maternidad y la 

infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de 

matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho por igual protección social. 

y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socialesy Culturales (PIDESC), 

Artículo 9: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 

seguridad social, incluso al seguro social. 

y consagrado como tal en otros instrumentos jurídicos internacionales y regionales"21. 

Las normas nacionales son las encargadas de darle forma concreta al derecho 

universal a la seguridad social. Los objetivos de ellas, se vuelven el objeto normativo 

del derecho a la seguridad social. Alonso Olea alude al derecho de esta utilizando la 

definición de seguridad social, entendida como: 

"Conjunto integrado de medidas de ordenación estatal para la prevención y remedio de 

riesgos personales mediante prestaciones individualizadas y económicamente 

evaluables. Derecho de la seguridad social es el que tiene como objeto normativo tales 

medidas y el cuerpo de doctrina jurídica elaborado entorno al mismo"22 

El sistema jurídico socorre la función de darle coherencia a una aspiración social. 

Martínez Vivot asume que el derecho de la seguridad social "se compone del conjunto 

normativo en cuya función se intenta dar una protección concreta, con carácter de 

beneficios, a los afectados por las contingencias sociales comprendidas en el sistema y 

a través de una organización regulada, destinada al efecto"23. 

Ruiz Moreno nos brinda una concepción operacional que reúne las características 

indispensables del derecho de la seguridad social: 

21 OIT, "Seguridad Social para la justicia social y una globalización equitativa", 2011.  
22 Olea, Manuel Alonso, "En Instituciones de seguridad socia/", 6ª. Ed., Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1977, 
pp.31 
23 Ruiz Moreno, Gustavo, "Nuevo derecho de la seguridad socia/", 8ª. Ed., México, Porrúa, 2004, pp.S3 

15 



"El conjunto de normas legales y disposiciones reglamentarias de ellas emanadas, que 

a través de entes públicos ex profeso creados para ello por el Estado, se propone 

proteger a los sujetos previstos por el legislador en contra de contingencias sociales 

previamente establecidas en la ley, mediante el otorgamiento de prestaciones en 

dinero -pensiones, subsidios o ayudas económicas -, y en especie - servicios médicos, 

quirúrgicos farmacéuticos u hospitalarios, prestaciones sociales, etc. -, que le resultan 

obligatorias a los Institutitos aseguradores nacionales una vez se hayan satisfecho los 

requisitos exigidos para cada caso en particular y que, por ende, pueden incluso el ser 

exigidos por los recipientarios de dicho servicio público ante los tribunales 

jurisdiccionales, prestaciones todas que coadyuvan a satisfacer necesidades básica de 

salud y de bienestar social, así como económicas para alcanzar una existencia más 

digna y más justa".24 

Los principios de la seguridad social, que establece Hernández Cervantes, 

fundamentales para su materialización son nueve: 

a) Solidaridad. La protección social se vuelve compartida por todos los individuos 

de una sociedad, es la forma de cumplir con el principio de justicia social. 

Pesch, considera a la solidaridad como "coobligación [sic] y corresponsabilidad 

de todos los individuos, grupos y clases en orden al bien común".25 

b) Subsidiariedad26. El  individuo es el primer responsable de sus medios de 

subsistencia, por lo tanto la seguridad social actuará de manera subsidiaria 

ante las contingencias que lo acometen. 

c) Igualdad. Procura la eliminación de las diferencias; es un tratamiento igual a 

los iguales en circunstancias iguales. La seguridad social protege en idéntica 

cuantía la situación de necesidad sin atender a la causa productora, sin exigir 

requisitos de cotización previa, y atendiendo a la necesidad en sí misma 

mediante una valoración generalizada. 

d) Irrenunciabilidad. El hecho de buscar formas de previsión privada, no exime a 

los participantes de la obligación de seguir aportando al sistema. 

24 lbíd. 
25 Hernández Cervantes, Aleida, "La Seguridad Social en Crisis. El caso del seguro social en México", Editorial Porrúa , 
2008, pp.38 
26 Se debe señalar que el término de subsidiariedad que maneja la autora le quita el sentido de obligatoriedad. 

16 



e) Inmediatez. Hünicken, debe aproximarse la gestión derivada del ejercicio de 

los derechos de la seguridad social a los sectores de la población protegidos 

por ella, evitando que se desnaturalice un ordenamiento legal contenido en las 

leyes elaboradas con una doble finalidad, convirtiendo su contenido en normas 

ineficaces, tardías e inoperantes. 

f) Universalidad. Expresa la búsqueda de la generalización a todas las personas, 

para que todas queden amparadas. La seguridad social tiende a proyectarse 

sobre los ciudadanos de la entera población nacional. 

g) Integralidad. Dentro de la seguridad social se busca la cobertura total frente a 

cualquier contingencia. 

h) Unidad de gestión. Se requiere de una organización funcional del sistema para 

eliminar toda clase de desigualdades. 

i) Participación de interesados. La participación de los interesados y 

beneficiarios en la administración de los órganos competentes. La 

participación debe operar sin reemplazar necesariamente al Estado en la 

función de gestor principal 

Según Antonio Costa Reyes: Los diversos instrumentos de seguridad social 

(Protección Social, Asistencia Social, Servicios Sociales y Previsión Social 

Voluntaria), constituyen las técnicas mediante las que se hace frente a las 

situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Nos dice: 

"El núcleo sustancial, de la seguridad social viene representado por el sistema público, 

obligatorio, mínimo o básico. La seguridad es un modelo de carácter contributivo, financiado 

principalmente por cuotas satisfechas por empresa y trabajador, que otorga prestaciones 

diferenciadas para garantizar una determinada equivalencia entre el salario dejado de percibir 

y la renta de sustitución concebida por la acción protectora de la seguridad social". 
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Modelos Contributivo y no contributivo 

Los sistemas de seguridad social vinculados al trabajo se han organizado bajo 

esquemas contributivos tripartitos, con aportes de empleadores, empleados y el 

Estado, sobre América Latina se hace la observación que "su cobertura ha sido 

segmentada y muy baja porque un porcentaje significativo de su mercado de trabajo 

está compuesto por sectores de subsistencia, con baja productividad y un acceso 

precario e inestable a relaciones comerciales y financieras (asociados a empleos 

precarios, niveles bajos de ingreso y alta incidencia de la pobreza)"27. 

En América Latina la estructura de los mercados laborales de la región tiende a 

trasladarse al ámbito de la seguridad social contributiva "por medio de bajas tasas de 

aporte y una estrecha relación entre el tipo de inserción laboral y la capacidad 

contributiva de las personas. Por ejemplo :  en la medida que las pensiones otorgadas 

por los sistemas contributivos dependen de la capacidad de realizar aportes regulares 

a lo largo de la vida, una modesta participación contributiva se traduce en una 

cobertura limitada o de escasa calidad." 28 

Durante la década de 1990, en los diversos países que tenían sistema contributivo 

emergió la dificultad de estos para hacer frente a cambios demográficos significativos 

particularmente el envejecimiento de la población, que aumenta la tasa de 

dependencia, y el  incremento de la esperanza de vida, que aumenta el  número de años 

en que las personas reciben su pensión; junto con lo anterior la gran vulnerabilidad de 

los fondos de reserva al "uso político" de recursos; la alta segmentación de los 

sistemas; así como la naturaleza de la relación entre los aportes al sistema y las 

prestaciones recibidas. Provocaron el impulso de una serie de reformas que buscaban 

solucionar estos problemas con reformas de dos tipos: estructurales y paramétricas. 

27 Como resultado de esta situación, los sistemas contributivos excluyen a una gran parte de los trabajadores y sus 
familiares de las prestaciones contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte, observándose grandes diferencias de 
cobertura entre los sectores formales e informales.(Revista CEPAL 89, Andras Uthoff, 2006, Brechas del Estado de 
bienestar y reformas a los sistemas de pensiones en América Latina) 
28 CEPAL, La protección social de cara al futuro, acceso, financiamiento y solidaridad, pp116. 
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Las reformas estructurales introducidas pueden clasificarse en tres grandes tipos: i) 

las de tipo sustitutivo, que reemplazan totalmente el régimen de reparto por uno de 

capitalización individual; ii) las que incluyen la introducción de regímenes paralelos, 

que mantienen el componente de reparto pero incorporan, como alternativa, un 

componente de capitalización individual, y iii) las que establecen modelos mixtos, que 

incorporan un componente de capitalización individual en forma complementaria al 

régimen de reparto. 

Las reformas paramétricas consisten en modificaciones a ciertos parámetros clave de 

diseño del sistema, sin modificar su estructura, de forma de acercar -a nivel 

agregado y a corto y mediano plazo- los aportes recibidos y las prestaciones 

pagadas, sin necesidad de incurrir en el costo fiscal de transición de una reforma 

estructural. 

En América Latina, dado que los programas contributivos no alcanzan a cubrir a 

grandes segmento de la población, se han diseñado, siendo aún escasos, programas no 

contributivos, que si bien se consideran fundamentales en la lucha contra la pobreza, 

brindan una protección limitada e incierta, de carácter asistencial y que no se 

corresponde con un principio claro de universalidad de la seguridad sociaJ29. 

Dada la informalización y precarización del empleo que se ha vivido en la región en las 

últimas dos décadas, las modificaciones en materia de cobertura se orientaron al 

desarrollo y la consolidación de los esquemas no contributivos. Éstos son 

instrumentos esenciales para garantizar el acceso generalizado a servicios mínimos 

para la población sin capacidad contributiva. 

De los anteriores Antonio Costa Reyes señaló: 

29 Respecto de los programas no contributivos, Brasil y Bolivia son pioneros en la  materia, en e l  primer caso se 
otorga la pensión a personas de la tercera edad que habitan en zonas rurales, en el caso boliviano, se otorga una 
pensión universal a las personas mayores de 65 años. Para el caso de Brasil coexiste con otras formas de seguridad 
(CEPAL, La protección social de cara al futuro, acceso, financiamiento y solidaridad, pp134) 
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El modelo no contributivo, básico y universal para todos los ciudadanos, financiado mediante 

impuestos, que otorga prestaciones mínimas en diferentes situaciones de necesidad, al margen 

del ejercicio de una actividad profesional. Su financiamiento representa, en muchos casos, una 

proporción accesible del producto nacional. 

Al expandir la cobertura de los beneficios cubiertos por modelos no contributivos 

conlleva apreciables cargas financieras para el sector público, pasan a constituir 

pasivos contingentes para el Estado, que debe financiarlos con independencia de los 

vaivenes del ciclo económico, por lo que esta carga se generaliza a todos los 

contribuyentes. 

La protección social 
El acceso a un nivel adecuado de protección social, ha propiciado diversos niveles en 

la discusión i) quién lo ve como sustituto de la Seguridad Social (Santiago Levy), ii) el 

que ve a la Protección Social como una articulación compleja de niveles, uno de los 

cuales es la Seguridad Social Contributiva (OlT) ;  iii) quien lo ve como Asistencia 

Social. Está se considera como un instrumento que propicia el bienestar humano y el 

consenso social, que favorece la paz social y es indispensable para lograrla, y por lo 

tanto para mejorar el crecimiento equitativo, la estabilidad social y el desempeño 

económico. En las últimas décadas, se reconoce la falta de mecanismos efectivos de 

protección frente a la pobreza y la vulnerabilidad económica. 

"Sólo 20 por ciento de la población mundial tiene una protección social adecuada, y más de la 

mitad no tiene ninguna cobertura. Estas personas enfrentan peligros en el lugar de trabajo, y 

tienen pensiones y seguros de salud débiles o inexistentes. Esta situación refleja los niveles de 

desarrollo económico: en los países menos adelantados ni siquiera 10 por ciento de los 

trabajadores está protegido por la seguridad social. en los países de mediano ingreso la 

cobertura oscila entre 20 y 60 por ciento, mientras que en los países más industrializados se 

acerca al 100 por ciento"3o. 

30 http://www.ilo.or�/Search3/search do7searchWhat=protecci%C3%B3n+sociaJ&JocaJe-es ES 
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Las situaciones señaladas hacen necesarios sistemas de protección no vinculados a las 

relaciones laborales y, en consecuencia, plantean la incertidumbre sobre su 

financiamiento adecuado, el cual sólo es posible por medio de un amplio 

financiamiento tributario, que a su vez implicaría un acuerdo tributario materializado 

en un pacto social y fiscal. 

En 2004, la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, que 

depende de la OIT, llegó a la conclusión de que debía aceptarse «un determinado nivel 

mínimo indiscutible de protección social como parte de la base socio económica de la 

economía global»31 . 

Las crisis económicas han profundizado la importancia de la protección social, puesto 

que contribuye a amortiguar sus impactos en la población. 

Antecedentes 

Autores como Marchesi (2004), Cohen y Franco (2005), Andrenacci y Repetto 

(2006)32 establecen que la evolución de las políticas sociales está dividida en tres 

grandes etapas: 

i) La etapa previa a la Gran Depresión de 1929. 

Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo 

XX, l igadas fundamentalmente a la protección de la enfermedad y la vejez, sus 

impulsores fueron los sindicatos y los partidos socialistas y socialdemócrata. 

Se caracterizaba por la conformación de las sociedades nacionales, el sentido de 

pertenencia de los ciudadanos a un país y por la caridad, la atención a los problemas 

sociales se percibía como una acción humanitaria de ayuda a los más necesitados, con 

participación de organizaciones de la sociedad civil y la iglesia. Se mantiene una 

política social no secularizada y poco institucionalizada, en que las élites políticas, 

económicas y sociales son proveedoras y financieras de servicios. 

31 La recomendación de la Comisión ha contribuido en gran medida a los esfuerzos de la OIT por promover la 
extensión de la protección social para todos como uno de los objetivos estratégicos de su Programa de Trabajo 
Decente, en consonancia con la Declaración de la DIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. 
32 CEPAL, "Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral un enfoque de derechos" pp.28 
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A finales de este período surgen las primeras instituciones de protección social 

contributiva, como mutual es y seguros asociativos, que se orientan fundamentalmente 

a los asalariados urbanos y se desenvuelven con una escasa regulación del Estado. 

ii) La fase de industrialización y crecimiento hacia adentro, hasta la 

década de 1980. 

Surge con la Gran Depresión y sigue durante la Posguerra y la Guerra Fría, se 

caracteriza por el desarrollo del modelo de sustitución de importaciones y por la 

importancia de la planificación estatal. Teniendo como principales pilares la justicia, el 

orden social y la seguridad social (entre los principales actores encontramos a la 

sociedad organizada y a los sindicatos) . 

En el caso de América Latina, en este periodo particularmente existe una expansión de 

los sectores de educación y de salud, así como el debate sobre el acceso a la tierra y las 

reformas agrarias. "La política social tiene una base universalista, pero con serias 

limitaciones en la cobertura, con lo cual la población que se priorizó fueron los 

asalariados, las clases medias y los sectores organizados"33, Duhau lo llama 

universalismo fragmentado o estratificado. 

Franco señala que se pone un énfasis en la protección del trabajador asalariado, para 

quien se aplican instrumentos tales como : el seguro por desempleo del Uruguay 

(1958), las asignaciones familiares para trabajadores privados del Instituto Mexicano 

del Seguro Social (1943) o la consagración del derecho a la seguridad social en la ley 

14.370 en la Argentina (1954).  "La protección social no contributiva se limita 

principalmente a los subsidios para el consumo de alimentos y combustibles, aunque 

comienzan también algunos programas de alimentación y pequeños programas de 

transferencias para grupos vulnerables, como los discapacitados"34. 

33 CEPAL, "Protecci6n social inclusiva en América Latina. Una mirada integral un enfoque de derechos" pp.30 
34 Ferreira, F. y D. Robalino (2010), "Social protection in Latin America: achievements and limitations", Policy 
Research Working Paper, W 5305, Washington, D.C., Banco Mundial. 
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El financiamiento de la política social fue principalmente estatal y la distribución de 

los recursos se realizó básicamente a través de un subsidio a la oferta, que en varios 

países permitió extender la presencia del Estado en la provisión de servicios, con 

escasa participación del sector privado. 

iii) La etapa de economía de mercado y globalización, iniciada en las 

últimas dos décadas del siglo XX. 

Esta etapa se caracterizó por la protección de algunos precios y la provisión de 

subsidios para facilitar el acceso a ciertos bienes y servicios, así como también por una 

elevada inflación, aumento de la deuda externa y el corporativismo, y la división de la 

sociedad entre trabajadores formales (y sus familias) e informales, urbanos y rurales. 

Cornia, Stewart y Jolly: La crisis de la deuda de principios de la década de 1980 se 

registra una etapa marcada por un enfoque neoliberal de crecimiento hacia afuera con 

disciplina y austeridad fiscal, con reformas orientadas a disminuir la inflación y 

fomentar el crecimiento económico, pero que desatendieron el problema de la 

desigualdad en la distribución del ingreso. 

"La política social de este período se caracteriza por la focalización hacia los más pobres, con el 

fin de racionalizar el uso de los recursos escasos, como puede observarse, por ejemplo, en el 

Programa de Alimentación Escolar de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas OUNAEB) de 

Chile y el Programa de Abasto Social de México. La preocupación por la eficiencia en la gestión, 

asociada a los requerimientos de disciplina fiscal, es un elemento prioritario que, con el tiempo, 

fue pasando a ser un complemento importante, pero no único, del objetivo de maximizar el 

impacto o la efectividad de los programas. De este modo, ya no solo importa gastar para 

producir bienes y servicios, sino gastar bien para alcanzar los objetivos perseguidos"35. 

En este período también hay una gran relevancia de la descentralización pues se 

procura lograr una gestión de recursos y proyectos más autónoma respecto del 

gobierno central. Se produce una gran transformación de los fondos de jubilaciones y 

35 CEPAL, "Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral un enfoque de derechos" pp.31 
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pensiones y del aseguramiento de la salud en el sector formal. A partir de los 

problemas de sostenibilidad fiscal de la seguridad social basada en fondos de reparto, 

surge la idea de los fondos individuales, bajo el supuesto de que con un mercado de 

trabajo formal y estabilidad laboral una persona puede reunir los recursos necesarios 

para una jubilación digna y que, a su vez, esto le permite financiar un seguro de salud 

para su familia36. 

"Es así como, la protección social del período queda marcada por un enfoque dual : 

"La protección social contributiva de los asalariados fundada en la capitalización individual 

y el aseguramiento, que funciona en la órbita de los ministerios de trabajo y de salud37; 

La protección social no contributiva orientada a cubrir ciertos niveles mínimos de bienestar 

y mitigar las consecuencias de la pobreza extrema, administrada por los ministerios 

encargados del desarrollo social. En este período, el Estado asume cada vez más un papel 

subsidiario y de control y evaluación y disminuye, al menos proporcionalmente, su papel 

de proveedor" 38. 

Conceptos de Protección Social 

Diversos actores han participado en el desarrollo conceptual de la protección social, 

es así que se desprenden los siguientes conceptos: 

La protección social, tal como la define la Organización de las Naciones Unidas, 

consiste en un conjunto integrado de políticas sociales concebidas para garantizar a 

toda persona la seguridad de los ingresos y el acceso a servicios sociales, prestando 

especial atención a los grupos vulnerables. Parte de la idea del piso de protección 

36 Con ello, de cierta manera se deja de lado la lógica de universalismo fragmentado preexistente y se generan 
administradoras privadas de esos recursos (Asociación de administradoras de fondos de pensiones (AFP) en Chile, 
Administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) en Argentina, entre otras) y se potencia la 
participación de aseguradoras de salud (como las ISAPRES de Chile). 
37 Según Mesa-Lago: En el campo de las pensiones de tipo contributivo, los países latinoamericanos presentan tres 
modelos o sistemas principales: de reparto (beneficio definido), de capitalización parcial colectiva y de 
capitalización plena (contribución definida). 
38 El financiamiento del componente de protección social no contributiva proviene de las siguientes tres fuentes: 
aporte fiscal directo con cargo al presupuesto nacional, préstamos de instituciones financieras internacionales (IFI) 
y donaciones privadas y de la cooperación internacional, con distintas participaciones presupuestarias. (CEPAL, 
"Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral un enfoque de derechos" pp.32). 

24 



social, que según la ONU, está basado en el principio compartido de la justicia social y 

en el llamamiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que se 

asegure a todos unos niveles de vida adecuados, así como el acceso a la salud, la 

educación, la alimentación, la vivienda y la seguridad social. La idea fundamental es 

que nadie debería vivir por debajo de un cierto nivel de ingresos y que toda persona 

debería tener acceso, por lo menos, a servicios sociales básicos para así promover las 

oportunidades de trabajo decente. Incluye garantías en materia de: 

"a) Seguridad básica de los ingresos, mediante diversas formas de transferencias sociales (en 

efectivo o en especie), tales como pensiones para las personas de edad o para las personas con 

discapacidades, prestaciones por hijos a cargo, apoyo a los ingresos o garantías y servicios 

relativos al empleo para las personas desempleadas y subempleadas. 

b) Disponibilidad y asequibilidad del acceso a servicios sociales esenciales en los ámbitos de la 

salud, el agua y la sanidad, la educación, la seguridad alimentaria, la vivienda y otras esferas 

definidas en las prioridades nacionales". 

El piso de protección social pretende evitar que las personas y sus familias se hundan 

en la pobreza y la penuria. Asimismo, proteger a quienes no pueden obtener un 

ingreso decente mediante el empleo y capacitar a los trabajadores para que 

aprovechen las oportunidades económicas y salgan de la pobreza mediante el trabajo. 

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo, ha definido a la protección 

social en función de los derechos a beneficios y prestaciones a los que la ciudadanía 

puede acceder para protegerse del brusco decaimiento en sus estándares de vida, la 

protección social busca generar respuestas asistenciales, de promoción y desarrollo 

social, ante los riesgos del entorno, con un enfoque de derechos. 

Lo que intenta la protección social es asegurar a todas las personas, ya que un 80% de 

la población mundial no tiene acceso a ningún tipo de seguridad social. 

La protección social busca que las personas que no están cubiertas por los sistemas de 

previsión existentes puedan tener un nivel mínimo de ella a través de transferencias 
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de ingresos o en especie y establece un paquete de  prestaciones mínimas, 

independientemente de la afiliación laboraP9. 

El Banco Mundial, por su parte, ha instalado un concepto de protección en función de 

su capacidad para responder ex ante y ex post a diversos escenarios de riesgo, este 

organismo ha complementado esta formulación desde el punto de vista del nuevo 

contrato social necesario para brindar una protección social eficaz a todos los 

ciudadanos. Esta nueva propuesta enfatiza los desafíos que impone la informalidad 

como barrera de entrada a la protección social y la fragmentación en el acceso a los 

beneficios de las políticas de protección social para trabajadores formales e 

informales, así como la necesidad de encontrar mecanismos para extender la 

protección social contributiva a todos los ciudadanos, independientemente de su 

situación laboral, complementando esta acción con el fortalecimiento sustentable de 

su capital humano y empleabilidad.40 

En varios países se ha avanzado considerablemente en el reconocimiento de los 

derechos sociales a nivel legal y constitucional. La integración de un discurso y 

enfoque de derechos a las políticas de seguridad social todavía no se ha traducido 

necesariamente en una expresión formal de garantías sociales para sus diversos 

componentes, la incorporación de este tipo de propuestas en un enfoque de derechos 

en la política social y su extensión a la protección social del conjunto de la ciudadanía 

es todavía lenta y es un asunto discutible. 

Diferencia entre seguridad social y protección social 

El vínculo entre empleo y seguridad social tiene una larga historia en la sociedad 

contemporánea. Este vínculo se encuentra en función del trabajo como mecanismo de 

inclusión, acceso al bienestar y reconocimientos del derecho universal a la seguridad 

social, "esta articulación supone la capacidad de modernización de la estructura 

39 La OIT ha estimado que la protección social sería alcanzable para toda la población que vive en situación de 
pobreza en el mundo si se destinara a él menos del 2% del PIB global. Al mismo tiempo, se requeriría un 6% del 
PIB global para otorgar de protección social a todas las personas que no cuentan con acceso a estos sistemas. 
40 Ferreira y Robalino 2010; Ribe, Robalino y Walker, 2010 
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productiva y el dinamismo económico necesarios para acercarse al pleno empleo, 

mayoritariamente formalizado y con contribución a la seguridad social, con períodos 

breves de entrada y salida que podrían cubrirse, en términos de costos e ingresos para 

las personas, con aportes de distintas fuentes, incluido el gasto público social . El 

vínculo entre empleo y seguridad social implica también que los actores tienen roles 

definidos en un marco institucional de negociación y equilibrio de poderes, donde el 

Estado cumple un rol esencial para garantizar dicho equilibrio, de tal modo que el 

progreso productivo se traduzca en beneficios compartidos entre dichos actores."41 

Se consolida así una noción de seguridad "asociada el empleo" o "basada en el empleo 

formal", mediante la que se buscaba proteger a los trabajadores y sus familias frente a 

riesgos asociados al empleo -o la falta de él- o al ciclo de vida (básicamente el 

retiro) a través de la seguridad social. 

Este modelo de articulación entre empleo y seguridad social se vinculó a la idea de 

Estado de Bienestar, que surgió con fuerza a partir de los años cincuenta en distintos 

países europeos. 

El modelo se vio amenazado a partir de la década de los setenta, por tres fenómenos -

vinculados entre sí- que complicaron los logros sociales en estos Estados de Bienestar; 

dentro de estos fenómenos se reconocen: 

1. El impacto que significó el shock del aumento del precio del petróleo, sus 

consecuencias en el nuevo orden internacional y las restricciones sociales. 

2. La transformación de las estructuras productivas y ocupacionales, donde 

existen crecientes disparidades regionales en los mercados de trabajo, 

aumentando el desempleo y diversificando las formas de empleo (trabajo 

temporal, medio tiempo, auto empleo ) . 

41 Cepal 2012. Eslabones de la desigualdad. Heterogeneidad estructural, empleo y Protección Social. Santiago de 
Chile. pp.21 
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3. Una recomposición en la estructura del mercado de trabajo -la incorporación 

masiva de las mujeres al mercado de trabajo, coincidió en el tiempo con 

profundas transformaciones en la composición de las familias, el descenso de 

la fecundidad y un aumento significativo de la esperanza de vida-o 

Estas transformaciones configuraron nudos de vulnerabilidad e intensificaron el 

surgimiento de nuevos riesgos sociales para los que el modelo clásico contributivo de  

empleo y seguridad no estaba preparado. Surgiendo así e l  mundo del trabajo informal 

o no estructurad042, en rápido crecimiento y cada vez más diversificado, el problema 

ahora de la seguridad social no se corresponde con el que se presenta para la esfera 

del trabajo estructurado o formal; los riesgos que acechan son de índole más 

inmediata pues estos sectores de la población que se encuentran dentro del trabajo 

informal quedan desprotegidos. 

Esto derivó, en el desarrollo de políticas para proteger a importantes sectores -

informales o no estructurados- que, por distintos motivos, quedaban fuera de la 

ecuación clásica de empleo y acceso a protección por esa vía. E l  modelo se ha ido 

transformando y extendiendo su alcance a una base de derechos y prestaciones (en 

muchos casos universales) que parcialmente desligan los beneficios de la posición que 

la persona ocupe en el mercado laboral; es así que se da paso a un nuevo componente, 

distinto de la seguridad social: "la protección social". 

La protección social, coexiste con numerosos instrumentos y políticas desplegadas 

para compensar y corregir las insuficiencias del modelo económico para proporcionar 

satisfactores básicos a toda la población, se pretende con ellas el acceso a ingresos de 

los hogares de modo que no dependan exclusivamente del trabajo de sus miembros y, 

en última instancia, proveer niveles mínimos de bienestar a los hogares más pobres, 

proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y adaptar los sistemas de 

protección al nuevo contexto que imponen los mercados de trabajo, y reorientandolos 

42 Van Ginneken, W. (2000) Seguridad social para la mayoría excluida, OIT, Suiza. 
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para aumentar y mejorar el empleo, bajo el supuesto no comprobado que la 

disminución en el costo del trabajo traerá como consecuencia el incremento del 

empleo. 

Este modelo fue diseñado originalmente para cubrir a un sector residual de la 

población que, por diversos motivos, no se ajustaba al modelo anterior, facilitando el 

acceso a sectores de la población que no cuentan con garantías de ingresos ni fuentes 

de aseguramiento para el futuro43. 

En síntesis, para establecer la diferencia entre ambas categorías, la seguridad social 

está vinculad a la garantía de derechos sociales universales, por tanto exigibles y 

justiciables, mientras que el de protección social, aparece como un mecanismo 

compensatorio de los menos aventajados, dependiente de la cantidad de recursos que 

se les pueda otorgar y, por tanto, no exigibles. Adicionalmente, la seguridad social se 

refiere al disfrute de derechos en todo su contenido, por ejemplo a la salud, cualquiera 

que sea el padecimiento, mientras que el de protección social, hace referencia al piso 

básico, es decir a contenidos mínimos del derecho, siguiendo con el ejemplo, al 

paquete básico de salud. 

43 CEPAL 2012. Eslabones de la desigualdad. Heterogeneidad estructural, empleo y Protección Social. Santiago de 
Chile. 
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Capítulo l B  

E l  significado d e  seguridad y protección en l o s  

paradigmas vinculados a l a  p olítica social e n  E uropa y 

América Latina.  

Los regímenes de bienestar en  América Latina, no  se  iniciaron al mismo tiempo n i  con 

el mismo ritmo, los alcances de los procesos de reforma tampoco son equivalentes, no 

hubo continuidad, ni homogeneidad por lo tanto, estos regímenes no fueron 

uniformes, además fueron mal estructurados ocasionando una desigualdad y 

exclusión de la ciudadanía que no permitió el acceso a los ciudadanos en particular a 

los no asalariados dentro de los estándares de seguridad social. Esping-Andersen 

define tres regímenes de bienestar: i) el régimen socialdemócrata de los países 

escandinavos, ii) el régimen liberal de los países anglosajones y, iii) el régimen 

conservador-corporativista de los países de la Europa continental44, diferenciando al 

mismo tiempo los aspectos políticos y sociales; pero que tratan de alcanzar 

respectivamente: la igualdad entre los ciudadanos, la simple cobertura de los más 

pobres, el mantenimiento de los ingresos de los trabajadores y los instrumentos que 

utiliza para tales efectos son: políticas universales y servicios sociales gratuitos, 

políticas sociales dirigidas a un sector de población restringido, seguros sociales 

financiados por cotizaciones sociales, respectivamente. Por otro lado Barba reconoce 

que en América Latina se intentó incorporar un "modelo de bienestar" semejante al 

conservador o corporativo europeo a través de la expansión del empleo formal, 

expectativa que la crisis internacional frustró. 

44 Gosta Esping-Andersen (2007), Les Trois Mondes de /'État-providence, París, PUF (2da edición) 
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Los tres regímenes de bienestar europeos 

Se contextualizaron en el modelo de expansión industrial vinculado al Fordismo que 

se caracterizó por la combinación y organización general del trabajo altamente 

especializado y reglamentado a través de cadenas de montaje, que promovía la 

especialización, la transformación del esquema industrial y la reducción de costos, a 

través de una estrategia de expansión del mercado, permitiendo a las clases medias 

acceder a estos bienes. Estos modelos maduraron bajo el esquema económico del 

keynesianismo -que lleva al Estado de bienestar-o Esping-Andersen propone ver como 

se da la relación clase social-estado, por medio de la articulación estado, mercado y 

familia. 

Algunos regímenes de bienestar tuvieron distintos niveles de desmercantilización de 

los satisfactores sociales, esta desmercantilización e entiende a partir que en las 

economías de mercado la situación de los individuos, y sus posibilidades de 

supervivencia y reproducción social, depende de su relación con el mercado, cuya 

posición es cada vez más dominante a medida que avanza el progreso económico y las 

economías de subsistencia pierden terreno, por ello resulta fundamental sustraer a los 

individuos de d icha dependencia, de manera que puedan emanciparse del mercado en 

determinados momentos de su vida; es decir, que el acceso a ciertos satisfactores no 

fuera a través del mercado sino que su dotación sea a manera de bienes públicos, a 

través del Estado. 

Esto regímenes han sido definidos por Esping-Andersen como: "la manera combinada 

e interdependiente de como el bienestar es producido y asignado por el estado, el 

mercado y la familia"45. Se describen en términos de las relaciones entre Estado y 

economía, el bienestar es conseguido a través de la reciprocidad, tomando como 

criterios la calidad de los derechos sociales, la estratificación social y las estructuras 

de los mercados laborales y se clasifican de la siguiente manera: 

El régimen de bienestar socialdemócrata. Se localiza en los países nórdicos 

(Dinamarca, Noruega y Suecia); los cuales adoptaron un modelo universal, el cual 

45 Gosta Esping Andersen (1999), "Fundamentos sociales de las economías postindustriales", Ariel pp. 107 
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señala que: todo el mundo disfruta de los mismos derechos y subsidios, por el sólo 

hecho de ser ciudadano del estado -los derechos se vinculan a los individuos y se 

basan en la ciudadanía-o "El estado de bienestar socialdemócrata está especialmente 

comprometido con una cobertura de riesgos global y unos niveles de subsidios 

generosos"46. Este régimen se caracteriza por un lado por querer suprimir la 

dependencia del mercado, y por tanto, desmercantilizar el bienestar47; y por el otro 

porque asocia una fuerte creación de instituciones públicas con un alto grado de 

desmercantilización y desfamiliarización, es decir con papeles marginales del 

mercado y las familias"48 

El régimen de bienestar conservador. Fue construido en países como Alemania, 

Austria y Francia; asocia un fuerte grado de familiarismo con un papel marginal del 

mercado y un rol subsidiario del mercado, la importancia que tiene se refiere al 

reparto de riesgos (solidaridad). "El énfasis en la seguridad social obligatorio 

complementada con planes de pensión ad hoc más o menos residuales para los 

estratos carentes de una relación laboral -normal -, ha hecho que la provisión de 

bienestar por parte del mercado privado siga siendo marginal"49. 

El régimen del bienestar liberal. Se remonta a la política económica británica del siglo 

XIX, una economía donde imperaba la auto-regulación por parte del mercado y el 

compromiso de minimizar la participación del Estado (Australia, Gran Bretaña y 

Estados Unidos), proporciona únicamente subsidios modestos eligiendo qué sujetos 

tienen dichas garantías (los más desprotegidos teniendo que demostrar el grado de 

desamparo y necesidad) y qué riesgos se deben considerar como susceptibles de 

enfrentarse con subsidios. 

En el siguiente cuadro muestra el nivel de desmercantilización, de estratificación y de 

bienes, y beneficios de los ya mencionados Estados de Bienestar 

46 Gosta EspingAndersen (1999), "Fundamentos sociales de las economías postindustriales", Ariel pp. 105. 
47 Minimizar o abolir completamente la dependencia del mercado en la provisión de servicios específicos, para que 
sus sociedades se vuelvan más homogéneas en la adquisición de servicios. 
48 Nómadas revista critica de Ciencias Sociales y Jurídicas/ 19 "(2008.3) pp. 2 
49 Gosta Esping Andersen. Op. Cít. pp. 105 
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SOCIALDEMÓCRATA CONSERVADOR LIBERAL-RESIDUAL 

(Universalista ) (Corporativista) (Asistencial) 

Desmercantilización Alta Moderada Baja 

desmercantilización de desmercantilización desmercantilización y 

los satisfactores de las con una alta gestión de baja participación del 

necesidades humanas la fuerza de trabajo estado en la gestión del 

básicas. trabajo. 

Estratificación Nula estratificación Alta estratificación Moderada 

social (Todos son social estratificación social, 

iguales) con una política para y 

por necesidad. 

Bienes y beneficios No se limitan los Alta relación entre Se debe de comprobar 

beneficios (todos los cuotas-salario, con la necesidad para 

ciudadanos tienen bienes y beneficios en poder acceder a los 

derechos por haber función del trabajo. bienes y beneficios 

nacido) (derechos escasos) 

Modo de solidaridad Universal Parentesco y Individual 

fundamental corporaciones 

Lugar Fundamental de Estado Familia Mercado 

solidaridad 

Fuente: Elaboración propia con base en Esping - Andersen. 

Dentro de estos regímenes se observan "distintos alcances de los derechos sociales, 

distintos estatutos de ciudadanía social, situaciones diferenciales en los mercados de 

trabajo para distintos tipos de asalariados, diversos grados de desigualdad, exclusión 

y pobreza y, por supuesto, impactos de desiguales en las estructuras de esos países", 
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Los regímenes de bienestar en américa latina 

En el caso de América Latina parece que el "modelo de régimen de bienestar" ha sido 

semejante al conservador o corporativo europeo y que paulatinamente, tras décadas 

de reformas económicas y sociales, se ha ido acercando al modelo anglosajón. 

En esta región no se puede hablar de la existencia y continuidad de estados de 

bienestar, ya que se caracteriza por la ausencia de una democracia duradera y por la 

garantía de los derechos civiles y políticos, donde se desarrolla significativamente los 

derechos sociales para toda la población. Los mercados son imperfectos, segmentados, 

oligopólicos o monopólicos y no han favorecido una salarización universal. Y aunque 

es posible ubicar modelos de pactos de clase convenidos entre los negocios, los 

trabajadores y el Estado, que se asemejan a los de los regímenes conservadores, no 

han influido las mezclas que conforman los regímenes de bienestar concreto, así como 

los beneficios y servicios ofrecidos por las instituciones de los sistemas de 

prestaciones sociales. [no me queda clara la última parte de este párrafo] 

"En Latinoamérica existen diferencias entre los países que la conforman y son 

particularmente agudas en el terreno del bienestar social en aspectos como: los 

niveles de gasto social, los niveles de desarrollo de los sistemas de prestaciones 

sociales, los grados de madurez institucional, las tendencias en materia de ampliación 

de cobertura, los grados de exclusión social, las trayectorias en materia de 

distribución del ingreso, los niveles de pobreza prevalecientes, los índices relativos de 

niveles de vida; considerando que los regímenes de bienestar son arreglos entre la 

esfera económica, el Estado y la esfera doméstica, que tienden a institucionalizar 

cómo se produce y distribuye el bienestar social."so 

Los sistemas de prestaciones sociales y de las políticas sociales tienen una larga 

historia, la fase expansiva de dichos sistemas estuvo acoplada con el proceso de 

industrialización a través de la sustitución de importaciones (lSI), en auge entre los 

50 Barba, Carlos (2003), El nuevo paradigma de bienestar residual y deslocalizado. Reforma de los regímenes de 
bienestar en la OCDE, América Latina y México. Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias 
Sociales por parte de la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, pp. 384-393. 
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años cuarenta y setenta. E l  sistema del seguro social fue uno de los ejes para articular 

una coalición distributiva, integrada por sectores de las clases medias, organizaciones 

obreras, empleados públicos, empresarios industriales nacionales y extranjeros, 

políticos y funcionarios públicos. 

Algunos autores como Malloy sostienen que: las instituciones del seguro social en 

América Latina son verdaderos mapas de la distribución del poder en la región, ya que 

se distinguieron por ser regresivas y no democráticas, características que no 

permitieron en la mayoría de los casos un proceso expansivo de derechos y 

ciudadanía social, que dejaron en una situación de exclusión a quienes no formaban 

parte de la coalición que retroalimentaba el proyecto de industrialización 

especialmente a los trabajadores del sector informal y a quienes laboraban en el 

sector rural; y que propiciaron altos niveles de desigualdad en la distribución del 

ingreso, la cobertura de la protección social y la calidad de los servicios sociales.51 

Por otra parte, esas instituciones expresaban también una concepción familiarista del 

bienestar social, pues preservaban una división familiar del trabajo (breadwinner 

system) que confería a los hombres adultos el papel de proveedores y portadores de 

derechos para el resto de la familia a través del empleo formal y a las mujeres la 

responsabilidad de transferir servicios de bienestar para los demás miembros del 

hogar. 52 

Tampoco se puede hablar de un solo régimen latinoamericano, ya que hay evidencias 

significativas de la existencia de al menos tres tipos de estructuras diferenciales de 

distribución del bienestar social en la región, maduradas a lo largo de muchas 

décadas. 

El estudio de los regímenes de bienestar en América Latina surge más bien hacia 

finales de los años noventa y principios de la siguiente década. El análisis del 

desarrollo de los sistemas de seguridad social en América latina trazado por Mesa-

51 Barba, Carlos (2003), El nuevo paradigma de bienestar residual y deslocalizado. Reforma de los regímenes de 
bienestar en la OCDE, América Latina y México. Tesis presentada para obtener el grado de Doctor en Ciencias 
Sociales por parte de la Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, pp. 384-393. 
52/bíd., pp. 18 
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Lago muestra precisamente este proceso. En la región los sistemas de seguridad social 

han evolucionado según un modelo de agregación de categorías ocupacionales y 

progresiva cobertura de riesgos. Es lo que el autor llama 'la estratificación de la 

seguridad social', fruto de la presión y de los intereses de los grupos sociales más 

poderosos, que dio lugar a un modelo piramidal en el que los estratos más favorecidos 

gozaban de las mejores prestaciones sociales, y una larga base de trabajadores 

informales o con contribuciones insuficientes quedaban totalmente desprotegidos. La 

cobertura del sistema, aun ampliándose a sectores de las clases trabajadoras, siempre 

excluyó al sector informal de la economía, dependiendo así su extensión de la 

expansión de la economía formal en cada país. Sobre la base de este análisis, Mesa

Lago agrupa los países latinoamericanos en pioneros, intermedios y tardíos, según el 

periodo en que introdujeron sus sistemas de seguridad social, la amplitud de los 

programas sociales y el grado de cobertura de la población. 

El siguiente cuadro muestra la clasificación anteriormente descrita: 
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ESTADO BIENESTAR EN PAÍSES CARACTERÍSTICAS 

AMÉRICA LATINA 

Uruguay, Argentina, Estableció los primeros sistemas de seguros sociales en 

Chile, Cuba, Brasil y la región, alcanzó la mayor cobertura y desarrollo, su 

Grupo Pionero Costa Rica) población estaba relativamente más envejecida y su 

1920-1930 esperanza de vida era mayor, los sistemas adolecían de 

estratificación, altos costos, déficit creciente y 

desequilibrio financiero y actuaria\. 

El grupo intermedio Panamá, México, Logró una cobertura y desarrollo medio de sus 

1940-1950 Perú, sistemas, estos estaban menos estratificados, su costo 

Colombia, Bolivia, era menor y su situación financiera mejor que en el 

Ecuador y primer grupo, aunque algunos ya enfrentaban 

Venezuela desequilibrio. 

Paraguay, República Su población era la más joven y su esperanza de vida la 

El grupo tardío-bajo Dominicana, menor, sus sistemas eran relativamente más unificados 

1960-1970 Guatemala, El y adolecían de menos problemas financieros, pero 

Salvador, Nicaragua, tenían la menor cobertura y desarrollo de sus sistemas. 

Honduras y Haití 

Fuente: Elaboración propia con base a Mesa-Lago 

Según Mesa-Lago: La baja cobertura de la seguridad social que se observa en los 

países de América Latina, responde a tres factores principales: 1) a la pesada carga 

contributiva; 2) a el elevado costo de la detección, la inspección y la recaudación del 

gran número de trabajadores por cuenta propia, trabajadores domésticos y 

asalariados en pequeñas empresas, y; 3) al hecho de que las prestaciones destinadas a 

este grupo son, en general, muy pequeñas y reducen aún más las iniciativas para la 

afiliación. 
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Filgueira observa los Regímenes de Bienestar de en América Latina en el periodo de 

1930-1980 y los clasifica en: 

1) Universalismo estratificado (Uruguay, Argentina y Chile) .Los más cercanos al 

conservador de Esping-Andersen, en estas sociedades se protege a la mayor parte 

de la población a través de mecanismos de seguridad social, con altos grados de 

desmercantilización, pero también con una fuerte estratificación de beneficios y 

condiciones de acceso a estos mecanismos. 

2) Los regímenes duales (Brasil y México), en los que la estratificación del modelo 

anterior se acentúa y donde la heterogeneidad territorial es más acusada; la 

desprotección de amplios sectores es el resultado, con una baja intensidad 

democrática que favorece este dualismo. 

3) Los regímenes excluyentes (República Dominicana, Guatemala, Honduras, El 

Salvador, Nicaragua, Bolivia, Ecuador), con sistemas elitistas y excluyentes de 

seguridad social (sólo cerca de 20% de la población incorporada) y duales en 

educación. 

En este marco analizado México se encuentra en el sistema dual, así que se analizará 

la política de seguridad social a través de las características de la Seguridad Social. 
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Capítulo IV 

Análisis del  desarrollo de la política d e  S eguridad Social 

en México, alcances y refo rmas. 

Con la incorporación del modelo neoliberal en la década de los ochentas, México se 

enfrentó a una modificación en la estructura política del país, se desmanteló el sector 

estatal, aumentó la dependencia de México del ciclo económico de Estados Unidos (el 

80% de las ventas al exterior depende del mercado estadounidense), las maniobras en 

finanzas públicas se tornaron limitadas dando primordial atención al pago de la 

deuda externa provocando :  a) la ausencia de apoyos gubernamentales, b) el desplome 

de los salarios reales, y c) la disminución del gasto gubernamental dirigido a la 

seguridad social. "Se originó a una política social marginal y minimalista"53. 

México se encuentra en una crisis financiera que entorpece el dinamismo económico 

que puso en evidencia una serie de problemas estructurales, que no permiten no sólo 

construir una vía económica más sólida, sino que no satisfacen las necesidades y 

expectativas ciudadanas. 

Es en los últimos 25 años se ha reconocido el daño que el estancamiento de la 

economía produjo a los grupos más desfavorecidos: empobrecimiento de grandes 

segmentos de la población, fragmentación social debido a un proceso migratorio, 

dependencia de la exportación petrolera y de las remesas extranjeras, injusticia en la 

distribución del ingreso, violación de garantías individuales, nacimiento de la 

economía informal, apertura comercial indiscriminada la cual tiene como efecto una 

escasa participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, y un puñado de 

corporativos con un dominio casi completo de un sector, algunos de estos imperios 

son públicos y otros privados (el problema es la falta de competencia y de 

53 Abel, Christopher y Colin M.  Lewis (2002). Exclusíon and Engagement: a Diagnosis of Social Policy in Latín 
America in the Long Run. En Abel, Christopher y Colin M. Lewis (Eds) Exclusion & Engagement. Social Policy in 
Latin America. Londres: Institute of Latin American Studies/ University of London pp3-S. 
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alternativas 54) . Un sector salud que fue catalogado por la OCDE como ineficiente, 

excluyente y monopólico en sus servicios y de gran costo administrativo. 

Además el país enfrenta un rezago educativo, que necesita de inmediato de 

reestructuración, derivado de la poca importancia de los últimos gobiernos 55 para 

superar este rezago, con los recursos que se le otorgan a la enseñanza es imposible 

obtener un verdadero desarrollo formativo. La expansión de la escolaridad mexicana 

ha sido una hazaña cuantitativa, pero una "catástrofe silenciosa".56 

Las estructuras específicas del trabajo asalariado comienzan desde el advenimiento 

del liberalismo económico. A finales del siglo XIX, los dispositivos jurídicos e 

institucionales impuestos por la presión del movimiento obrero, contribuyeron a 

regular el mercado de trabajo. Las condiciones de trabajo de los asalariados y sus 

conquistas sociales son el producto de la transformación de las relaciones personales 

en relaciones colectivas dentro de la empresa. Esta evolución no ha sido lineal ni 

uniforme. La importancia y la estabilidad de las conquistas dependen de la relación de 

fuerza entre los sujetos sociales y la coyuntura económica. Por eso, la relación salarial 

no se reduce a un cambio de mercancía entre dos individuos. 

En la mayor parte de los países industrializados, la población activa se compone hoy 

de una gran mayoría de asalariados (80 a 90%). La "salarización" representa la 

evolución más marcada y general del empleo. Este movimiento, visible a la escala de 

un siglo, ha seguido un ritmo variable según los países. Por ejemplo, se aceleró a partir 

de la posguerra en Gran Bretaña, se intensificó más tardíamente en Francia y en varios 

países de América latina. 

La progresión del trabajo asalariado, está acompañada de otras dos tendencias: la 

regresión de la agricultura y la "terciarización". En efecto, en el siglo XX, las sociedades 

54 El sistema sobrevive perfectamente con empresas dominantes públicas o privadas. El grado de concentración de 
capital y de la actividad económica son elevados. Las 500 empresas mayores tienen ventas equivalentes al 80% del 
producto interno bruto, no hay espacio para las nuevas empresas. 
55 En el 2009 se propuso invertir 0.57 por ciento del PIB. 
56 Guevara Niebla, Gilberto (1992), La catástrofe silenciosa, México. Fondo de Cultura Económica, pp.308 
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industriales se han convertido en sociedades de servicios -90% de la creación de 

empleos son dados al sector terciario-o 

Michael Piare, distingue dos tipos de empleos menciona que el mercado de trabajo se 

divide esencialmente en dos segmentos jerarquizados. 

"De una parte, el mercado primario presenta empleos estables, bien remunerados, con 

posibilidades de carrera y de ventajas sociales. Se dirige especialmente a los hombres, que 

tienen una formación probada. A la inversa, el mercado secundario no dispone más que de 

salarios bajos para los empleados inestables y poco protegidos. Es el refugio de las mujeres, de 

los jóvenes y de los inmigrantes. Este tratamiento diferencial acumula por lo tanto 

desigualdades sociales y profesionales". 57 

liLas definiciones de los empleos, los perfiles de los puestos, las clases de funciones 

sacan provecho de las diferencias entre los trabajadores, contribuyendo a 

reproducirlas o a transformarlas. Más allá de un simple dualismo, los procesos de 

segmentación del mercado de trabajo, llevan a divisiones sobre muchos ejes: edad, 

sexo, tipo de formación, nacionalidad, etc. No existe un mercado de trabajo 

homogéneo y fluido, ni dos mercados separados, sino más bien, muchas redes más o 

menos permeables y susceptibles de recomponerse."5S 

El derecho a la Seguridad Social en México 

"En México, el derecho a la seguridad social es una de las mejores expresiones del 

principio de justicia social contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos" 59, ocupa un lugar privilegiado por su naturaleza de generar acciones 

solidarias al colectivizar y redistribuir los riesgos y los recursos. 

57 Urse, Juan Carlos, '"Trabajo (asalariado), empleo y desocupación, Revista Herramienta No 4, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aire, Argentina, 2010. 
58 Ibíd. 
59 El artículo 123 constitucional ampara prácticamente la totalidad de los riesgos a los que están expuesto los 
trabajadores asalariados de los sectores públicos y privado, a través de una amplia cobertura de beneficios que 
comprende seguros de invalidez, de vejez, de vida (sobrevivencia), de cesación involuntaria del trabajo, de 
enfermedades y accidentes no profesionales, de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, servicios 
de guarderías y otra clase de beneficios para el bienestar individual y colectivo, y el derecho a contar con una 
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Por estas razones la política encaminada a mejorar de manera eficiente y eficaz la 

seguridad social, a la vez que un derecho, constituye una de las herramientas más 

poderosas para la limitación de las consecuencias sociales de la crisis y para la 

estabilización de la demanda agregada nacional. 

"El derecho a la seguridad social tiene una ruta ascendente desde 1 942, con el decreto 

de la Ley del Seguro Social que da lugar al nacimiento del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), creado para proteger a los trabajadores asalariados del sector 

formal de la economía; posteriormente se expide la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los trabajadores del Estado que crea el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los trabajadores del Estado (ISSSTE), para proteger a los 

trabajadores asalariados del sector público"60. 

Durante la década de los setenta se fortalece el carácter integral del seguro social y se 

sientan las bases para su tránsito hacia un sistema de seguridad social, Gonzales Rojas 

y UlIoa Padilla, definen a este proceso, al menos, por los siguientes hechos: 

1. La creación de dos institutos nacionales de vivienda, el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (Fovissste), concretándose así el derecho de los trabajadores 

asalariados del sector privado y público a contar con una vivienda digna y 

decorosa, previsto por el artículo 123 constitucional. 

2.  La entrada de una nueva Ley del Seguro Social que dispuso, entre otros 

aspectos de avanzada, la creación del Seguro de Guarderías para apoyar a las 

madres trabajadores; la extensión de los servicios médicos del IMSS a grupos 

de mexicanos sin capacidad de pago (básicamente de los sectores rural y 

urbanos marginados) a través de IMSS-Coplamar, hoy IMSS-Oportunidades 

(Coordinación del Plan de Apoyo a Zonas Marginadas), y a la extensión del 

régimen obligatorio del seguro social a sectores no sujetos a una relación 

vivienda digna (Rojas Arreola, Gonzalo y UlIoa Padilla, Odila (2006). Seguridad Social en México: Presente y Futuro, 
pp. 35) 
60 1bíd. 
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salarial a través de su incorporación voluntaria (con la participación del Estado 

como sujeto solidario) . 

Estos autores señalan que: El Instituto Mexicano del Seguro Social se constituyó en el 

pilar más importante del derecho a la seguridad social en México, tanto por su 

cobertura poblacional como por los beneficios o riesgos previstos en su régimen 

obligatorio; aunado al crecimiento de la infraestructura médica-hospitalaria del IMSS 

que siguió una ruta vertiginosa61, convirtiéndose en el semillero de los mejores 

investigadores clínicos y médico especialista de México circunstancia que le da gran 

prestigio a la medicina mexicana. 

Contexto de la Reforma de la Seguridad Social 

En las últimas tres décadas, México ha vivido cambios económicos y políticos muy 

profundos -el "redimensionamiento" del Estado y su "adelgazamiento", que va 

orientado hacia una reforma de reducción del gasto público como instrumento para 

lograr finanzas equilibradas-, muchos de los cuales se manifiestan en la política social 

del país, especialmente en materia de seguridad social. Desde los años ochenta, las 

reformas al sector social han reestructurado la seguridad social, disminuyendo los 

derechos de los ciudadanos de la seguridad social62. 

En 1995 se inicia una serie de Reformas del Sector Salud63, que se refleja en una de las 

principales institución públicas el Instituto Mexicano del Seguro Social, se propone 

una nueva Ley del Seguro Social, los objetivos principales de esta reforma fueron, 

1 .  Instrumentar la privatización de los fondos de pensiones y, 

2. Establecer las condiciones para la ulterior modificación del modelo de 

prestaciones médicas hacia su privatización parcial. 

Gonzales Rojas y Ulloa Padilla nos dicen: 

61 Entre 1950 y 1960 se constituyeron setenta hospitales y más de 300 clínicas. En 1961 el Centro Médico Nacional 
de la ciudad de México, hoy Siglo XXI. En 1979 se inauguran noventa unidades del Programa IMSS-Coplamar con el 
propósito de extender los beneficios del Instituto a sectores de la población marginados y sin capacidad de pago. 
Las unidades de IMSS-Solidaridad, dan atención a una población de entre 10 y 12 millones de personas y desde 
1997 su financiamiento corre a cargo de la Secretaria de Salud. 
62 Si bien las reformas tenían un propósito de ampliar la cobertura de las instituciones a un porcentaje mayor de la 
población, también minaron la solidaridad y el efecto redistributivo de la seguridad social e incrementaron la 
estratificación y el peso del sector privado. 
63 Bajo las condiciones del Banco Mundial denominado "pluralismo estructurado" (Frenk, 1997; OMS, 2000) 
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"Desde una perspectiva más amplia, la reforma de la Ley del Seguro Social de 1995 se insertó 

en las políticas de desmantelamiento de la propiedad nacional y de ampliación del ámbito de la 

gran empresa privada nacional y de ampliación del ámbito de la gran empresa privada nacional 

y extrajera. La política de privatización de activos estatales ha conducido al desmantelamiento 

de importantes áreas estratégicas propiedad de la nación y a un proceso creciente de 

extranjerización de nuestra economía; 

Añaden 

. . .  con la reforma de seguridad social ya no es sólo el campo económico y financiero el objetivo 

de la política de privatizaciones, sino también el campo de los derechos sociales 

constitucionales y de las grandes instituciones de bienestar social" 

Otra de las grandes reformas que se hicieron al Sector Salud fue la reforma a la Ley de 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

dirigida hacia tres terrenos principales: 1.  El Sistema de Pensiones (AFORES); 2. El 

Sistema de Salud Nacional y; 3. Sistema de Vivienda Nacional. 

La propuesta gubernamental de reforma, es avalada por el Banco Mundial, e incluye 

no sólo la privatización del sistema de pensiones de los burócratas, también receta 

que algunos servicios de salud que actualmente presta el organismo sean otorgados 

por otro tipo de instancias. En síntesis la reforma implicaba: 

1. La reestructuración corporativa del ISSSTE, es decir, nuevas unidades de 

negocio manejando la nueva gestión pública. 

2. El establecimiento de un nuevo sistema de pensiones del ISSSTE, manejado 

por compañías privadas (Afore) . 

Estas reformas a la seguridad social implican el abandono del bienestar social que 

caracteriza a la misma, y la adopción de una reforma de intereses de acumulación y 

ganancia. 
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La flexibilización del trabajo 

Con la introducción del Consenso de Washington, se inició una nueva política laboral 

que promovió la flexibilización y la desregulación, además de despidos masivos en 

empresas y áreas del sector público. 

De esta flexibilidad laboral que se impuso desde los años ochenta, proliferó la 

subcontratación u outsourcing64, los contratos individuales, y los contratos de 

protección. "Todo ello en abierta violación a la ley; al  mismo tiempo se flexibilizaron 

los contratos colectivos pactados entre sindicatos y empresas haciendo más inseguros 

los empleos y adoptando la polivalencia en los puestos de trabajo".65 

El trabajo realizado por el Departamento de Estudios de la Dirección del Trabaj066, 

expresan que la palabra outsourcing es utilizada para designar los servicios ofrecidos 

por "empresas de empleo temporal" cuando estos importan la realización de una 

actividad completa, cuando estos tienen un mayor valor agregado o cuando el 

personal suministrado tiene mayor capacitación. Incluso ocupan esta misma palabra 

para referirse a su propia actividad, caso en que la emplean acompañada de apellido: 

"outsourcing de personal". El outsourcing es un mecanismo para bajar costos laborales 

a través de la vulneración de derechos laborales. 

La desregulación del mercado laboral, impulsada por la propuesta neo liberal 

repercutió sobre las condiciones de contratación y de seguridad social. "Las reformas 

al régimen laboral en las diferentes economías de América Latina han provocado un 

64 El outsourcing es un término norteamericano que en su traducción literal significa "fuente externa" u "origen 
externo". Este término surge en Estados Unidos para designar una lógica de la moderna administración de 
empresas. De esta manera, por outsourcing se entiende un nuevo estilo de gestión empresarial, en el que se decide 
mantener dentro de la empresa solo aquellas funciones consideradas esenciales para el negocio, externalizando el 
resto de las actividades que tradicionalmente se desarrollaban 
dentro de la empresa ( Patricio Labé, Servicio de outsourcing, Análisis de la alternativa estratégica como desarrollo 
de negocio, Seminario de Título, Universidad Nacional Andrés Bello, Santiago, 1998, pp. 1 -3) 
65 Escobar, Saúl (2010) ,  Evaluación del Diseño y la Implementación de la política de promoción del empleo y 

. protección del trabajo del gobierna del Distrito Federal, pp.8 
66 Echeverría y otros, El otro trabajo. El suministro de personas en las empresas, págs. 48-53 y 132 
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aumento en el número de trabajadores asalariados que no tienen contrato de trabajo y 

que no están cubiertos por un sistema de seguridad social". 67 

La flexibilización ha impactado negativamente el mercado laboral propiciando la 

creación de empleos de mala calidad, ya sea por su inestabilidad, sus bajas 

remuneraciones, su desprotección social o sus condiciones de trabajo inadecuadas. De 

esta manera, además de un desempleo crónico y un crecimiento vertical del empleo 

informal registrado en la mayoría de los países, se ha generalizado la inestabilidad e 

inseguridad laboral. 

Delors y Dollé señalan que: Existen tres tipos de flexibilidad: i) la que se requiere para 

adecuar la mano de obra que necesitan los cambiantes volúmenes de producción 

(sobre todo en el caso de demandas estacionales, particularmente en el área de 

servicios) ; ii) la que se requiere para la adecuación a los cambios en los procesos 

productivos y; iii) para adecuarse a los costos de producción68• 

Saúl Escobar señala: 

"Las políticas de flexibilización insisten en que se debe, en razón de las necesidades del 

mercado, facilitar la creación de puestos de trabajo aunque éstos no tengan la protección que 

se les brindaba en el pasado (aún y cuando ésta eran insuficientes) y que reclama el concepto 

de trabajo decente de la OIT. Ello ha fomentado el trabajo a tiempo parcial, se han facilitado los 

despidos y modificado las formas de contratación, etc., todo lo cual ha extendido el trabajo 

precario". 

A finales de los 80 se acentuó la recesión económica internacional, y la reducción de 

costos pasó a ser un objetivo central. De esta manera avanzó la tercerización, surgió 

como elemento clave para la reducción de costos y obtención de la máxima 

rentabilidad. 

"La tercerización surge de la economía actual con sus constantes cambios tecnológicos, la 

globalización, la desregulación del comercio mundial, etc. Estas circunstancias en conjunto, 

67 Escobar, Saúl (2010) ,  Evaluación del Diseño y la Implementación de la política de promoción del empleo y 
protección del trabajo del gobierna del Distrito Federal, pp.22 
68 Delors, Jacques y Michel Dollé (2009). Investir dans le social. Odile Jacob. Paris. 

46 



modificaron a la brevedad el escenario económico . . .  Surgen las pequeñas compañías que 

hicieron temblar a los grandes históricos de los negocios de todo el mundo. Entonces estos 

últimos revisaron sus valores agregados y comenzaron a contratar con terceros una serie de 

actividades no específicas con el fin de ampliar su capacidad y poder competir con estas 

nuevas organizaciones."69 

Distinción legal entre asalariado y no asalariado 

La distinción legal entre empleo asalariado y no asalariado es muy importante para la 

política social, porque los artículos 12 y 1 3  de la ley del Seguro Social (1943) 

establecen que la seguridad social es un derecho exclusivo de los trabajadores 

asalariados y obligación de los patrones o empresas sólo respecto a sus trabajadores 

asalariados. "En México la promulgación de la primera Ley de Seguridad Social, en 

1943, ha permeado e influido decisivamente las actitudes y comportamientos de 

trabajadores y empresas, que tienen implicaciones para la productividad y el 

bienestar"70• 

Sin embrago, a los trabajadores no asalariados, no se les deja sin prestaciones sociales, 

para contrarrestar esta situación. A lo largo de casi un década, el gobierno ha 

introducido diversos programas sociales, que son sustitutos imperfectos de las 

prestaciones provistas por la seguridad social. Se debe distinguir otra clase de 

trabajadores los informales, son aquellos que trabajan en un régimen asalariado pero 

sin prestaciones e incluso a estos se suman los desempleados que requieren de 

protección social, se "distinguen por una combinación de trabajo y actividades 

económicas, definiéndose en el sector informal, son la suma de los trabajadores por 

cuenta propia, trabajadores no remunerados y los patrones en actividades económicas 

de baja productividad"71. 

En un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se 

señala: 

69 Said, Alicia Ariana, Facultad de Ciencia Económicas Universidad de Buenos Aires pp.15 
70 Levy Algazi, Santiago (2008). HBuenas Intenciones, Malos Resultados". Política Social, Informalidad y Crecimiento 
Económico en México. Océano pp.15  
71 INEGI (instituto Nacional de  Estadística y Geograffa) (2003), La ocupación en  e l  sector no  estructurado en  México 
1995-2003, pp29. 
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"La ocupación en el sector informal aumentó de 8.6 millones de personas en 1995 a 10.8 

millones en el año 2003, el incremento total en el periodo ascendió a 2.2 millones, con lo que se 

incorporaron anualmente un promedio de 268 mil personas a dicha ocupación. La ocupación 

masculina en el sector informal aumentó de 5.5 a 7.1 millones y la femenina pasó de 3.1 a 3.7 

millones en el periodo. Considerando que entre 1995 y 2003 la ocupación total creció año con 

año en promedio 861 mil personas, al pasar de 33.3 a 40.5 millones; el sector informal absorbió 

3 1.2% de las personas que se incorporaron anualmente a la población ocupada total." 

En consecuencia las prestaciones sociales en México están en función de la condición 

laboral, mientras que los trabajadores formales tienen derecho a prestaciones de 

seguridad social los trabajadores informales tienen acceso con diversos grados de 

calidad, a prestaciones de protección social. 

Santiago Levy describe a los trabajadores y a las empresas formales como: 

"Los trabajadores son aquellos que tienen una relación de trabajo asalariado, inscritos al IMSS. 

Las empresas formales son aquellas que tienen trabajadores asalariados y registra en el l MSS a 

por lo menos uno de ellos. El sector formal está integrado por las empresas y trabajadores 

formales",72 

La formalidad implica el mejoramiento del nivel de vida de la sociedad, ya que 

involucra un empleo de calidad, con la existencia de un marco regulatorio de la 

actividad laboral y de la relación de trabajo; y garantiza los derechos fundamentales 

de los trabajadores (gozar de adecuados niveles de protección frente a la adversidad 

como accidentes y enfermedades, y durante la vejez). 

El mismo autor define la informalidad de la siguiente manera: 

"Los trabajadores informales son individuos autoempleados y comisionistas que trabajan por 

su cuenta o, legalmente, en una relación no asalariada con una empresa, así como trabajadores 

asalariados contratados por una empresa y que reciben un salario pero que, en violación de la 

ley, no están registrados en el IMSS. Las empresas informales son aquellas que tienen 

72Levy Algazi, Santiago (2008). "Buenas Intenciones, Malos Resultados". Política Social, Informalidad y Crecimiento 
Económico en México. Océano, pp.S3 
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relaciones de trabajo no asalariado y las que, teniendo una relación de trabajo asalariado, no 

inscribe a sus empleados en el IMSS. 

Si bien tiene la dificultad que no necesariamente un trabajador por su cuenta está en el sector 

informal, si tiene RFC, si otorga recibos o fracturas y si tiene cobertura social, no se puede decir 

que esté en la informalidad. 

Añade 

El sector informal no está definido por el tamaño de las empresas . . .  el sector informal no está 

definido por sectores o actividades económicas."73 

La informalidad está integrada por los siguientes elementos: a) la diferencia 

formal/informal, se refiere a trabajadores de características, habilidades y niveles de 

ingreso similares que reciben prestaciones sociales diferentes, pero es necesario tener 

en cuenta que, aunque no existen barreras a la movilidad laboral entre el sector 

formal/informal, existen diferencias importantes de productividad entre sectores, 

además, en la informalidad es imposible cumplir los objetivos sociales del gobierno; b) 

la informalidad no está únicamente relacionada con individuos autoempleados y 

micro empresas, también puede existir en grandes empresas. Además, asocia la 

existencia de trabajo asalariado ilegal con políticas sociales; c) la informalidad no está 

necesariamente relacionada con buenos empleos y la formalidad con malos. La 

informalidad implica empresas y personas. No existe una relación lineal entre 

formalidad-eficiencia, ni informalidad-ineficiencia. 

El siguiente diagrama, explica con mayor precisión la diferencia entre los trabajadores 

asalariados y los no asalariados: 

73 Ibíd., pp. 54 
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TRABAJADORES 

Asalariados 

x 
Tienen patrón, reciben un salario y 

tiene una relación de 
subordinación con la empresa. 

No Asalariados 

X 
Trabajan por cuenta propia, no 
tienen un salario explicito y no 

tienen una relación de 
subordinación. 

L 
Seguridad Social Protección social 

Fuente: Santiago Levy 

Se supone que todos los trabajadores formales e informales reciben prestaciones de 

seguridad social o protección social; además todas las empresas que contratan a 

trabajadores asalariados, están obligadas a inscribir a todos los trabajadores en la 

seguridad social, el problema se presenta con los trabajadores no asalariados ya que 

las empresas no están obligadas a brindarles alguna prestación social. 

La diferencia entre trabajo formal e informal, no radica únicamente en el acceso a la 

seguridad que tienen los trabajadores formales y a la cual no pueden acceder los 

trabajadores informales. "El problema es que los costos laborales que enfrentan las 

empresas dependen del sector al que pertenecen, y que las diferencias en costos 
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laborales resultan en un pérdida de eficiencia a causas de una inadecuada asignación 

de trabajo y capital." 74 

Derechos sociales y desigualdades. 

En la medida que los derechos económicos, sociales y culturales prescriben que es 

deber de los Estados fomentar una mayor integración al trabajo, a la educación, a la 

información y al conocimiento, así como a las redes de protección e interacción 

sociales, permiten mejorar la capacidad de los ciudadanos para participar en 

instituciones políticas, en el diálogo público, en asociaciones civiles y en el 

intercambio cultural. Un desarrollo basado en la ciudadanía social conlleva, como 

acuerdo fundamental, la decisión de una sociedad de vivir entre iguales y una 

institucionalidad incluyente que garantiza a todos las mismas oportunidades de 

participar en los beneficios de la vida colectiva y en las decisiones que se toman 

respecto de cómo orientarla,75 

Los derechos económicos, sociales y culturales requieren de recursos, instituciones y 

capacidades públicas, asimismo, requieren de la existencia de un sistema que vaya 

perfeccionando instituciones, ampliando la provisión de recursos y activos, y 

avanzando en el procesamiento de las demandas social. Los derechos sociales definen 

cuál es abanico de acceso a prestaciones, activos y beneficios al que todo ciudadano 

puede aspirar. 

La garantía de los derechos económicos, sociales y culturales no han evolucionado en 

forma homogénea en Latinoamérica y particularmente en México, al menos en lo que 

respecta a la pobreza y la distribución del ingreso, existen factores de exclusión, 

volatilidad económica y vulnerabilidad externa que refuerzan las desigualdades e 

impiden el progreso económico, social y cultural y que originan nuevas demandas de 

la población. 

74 Levy Algazi, Santiago (2008). Buenas Intenciones, Malos Resultados. Política Social, Informalidad y Crecimiento 
Económico en México. Editorial, Océano, México. Santiago pp.60 
75 CEPAL/I1DH (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos) (1997), La igualdad de los modernos. Reflexiones acerca de la realización de los derechos económicos, 
sociales y culturales en América Latina, San J osé, Costa Rica. 
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Se sabe que a mayor y mejor acceso a educación y salud implica un mejoramiento del 

nivel medio de capital humano, lo cual es decisivo para el crecimiento sostenible y la 

competitividad en un mundo globalizado; estos elementos permitirían pasar de una 

competitividad espuria, basada en bajos salarios y explotación excesiva de los 

recursos naturales, a una competitividad auténtica, basada en la incorporación de 

valor intelectual agregad076• 

En México no se ha dado la articulación de instituciones y programas en torno a un 

conjunto estratégico de medios y metas sociales a largo plazo77• A partir de los años 

ochenta en América Latina no se ha consolidado la idea tal cual de un estado de 

bienestar que conlleve a la formación de un pacto de protección social. Las políticas 

sociales requieren todavía mayor articulación en la cual se establezca una orientación 

estratégica, donde se asegure su continuidad y coherencia más allá de los ciclos 

propios de los sucesivos períodos presidenciales. Hasta ahora los programas de 

protección social crecen a costa de los de seguridad social. 

"La información destaca que desde 1992 no ha incrementado la derechohabiencia [sic] de 

la población en las instituciones formales de seguridad social (lMSS, ISSSTE).Lo que se ha 

incrementado es la población protegida, es decir aquella que tiene acceso a ciertas 

servicios no en función de un derecho o de una relación contractual, sino por medio de 

programas de gobierno con criterios focalizados y sin exigibilidad en la incorporación." 

(Tomado de Coneval: Comunicado de Prensa No. 006.09, 18 de julio de 2009). 

76 CEPAL/UNESCO (Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (2005), "Invertir mejor para invertir más: financiamiento y gestión de la 
educación en América Latina y el Caribe", serie Seminarios y conferencias, Nº 43 (LC/L.2246-P), Santiago de Chile, 
enero. Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.05.II.G.4. 
77 Galiani, Sebastián (2006), "Políticas sociales: instituciones, información y conocimiento", serie Políticas sociales, 
Nº 116 (LC/L.2842-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), octubre. 
Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.06.II.G.8. 
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Características de la protección social en México 

Consta de varias prestaciones para trabajadores no asalariados como: servicios de 

salud prestados por organismos federales y estatales distintos al IMSS, subsidios para 

vivienda mediante programas y organismos federales y estatales distintos al 

INFONAVIT, acceso a pensiones de ahorro para el retiro en cuentas individuales 

similares a las que las Afores ofrecen y varios programas de pensiones no 

contributivas, acceso a guarderías infantiles provisto por programas federales y 

estatales distintos del IMSS, acceso a seguros de vida asociados con algunos servicios 

de salud. 

Las prestaciones se ofrecen por separado y son voluntarias, los trabajadores deciden 

si quieren inscribirse en algún programa; estas prestaciones son financiadas casi por 

completo con recursos públicos existen bajos cobros por estos servicios. El número de 

programas sociales han aumentado en los últimos años y se han acompañado con 

esfuerzos para consolidar el marco institucional en el que operan. Esta se financia por 

los gobiernos federales, estatales y locales y por los beneficiarios. 

En suma la seguridad social está basada en derechos exigibles por los trabajadores, 

mientras que la protección social depende de las posibilidades presupuestales y no es 

exigible. 

Entramado Institucional de los Sistemas de Seguridad Social en 

México (IMSS, ISSSTE, ISSSFAM, PEMEX, IMSS-Oportunidades, Seguro 

Popular, entre otros). 

En México la seguridad social ha comenzado a organizarse desde mediados del siglo 

XX, ofrece ocho prestaciones legalmente agrupadas, o en paquete: seguro de salud, 

seguro de invalidez, seguro de riesgo de trabajo, seguro de vida, guarderías para los 

hijos de los trabajadores, centro deportivos y culturales, pensiones de retiro, créditos 

para vivienda. La mayor parte de esas prestaciones se pagan con contribuciones de los 

trabajadores y las empresas basadas en los salarios, estos deben pagar todos los 

servicios incluidos en el paquete, sin importar si lo quieren algunos o ninguno de ellos 
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"todo o nada". Cada trabajador tiene una cuenta individual con dos subcuentas: el 

ahorro para el retiro y la vivienda. 

Estos sistemas funcionan bajo la lógica de: redistribución del ingreso, solidaridad 

entre clases sociales y colectivización de los riesgos a la salud. 

El siguiente cuadro muestra cómo está conformado el actual sistema de salud en 

México: 

Por un lado se encuentran las instituciones que otorgan Seguridad Social, conforme lo 

estipula la Ley; 

Componentes IMSS ISSSTE PEMEX SEDENA 

Regulación Autónomo Autónomo Autónomo Autónomo 

Financiamiento Tripartita Bipartita B ipartita Bipartita 

Prestaciones de Los tres niveles de Los tres niveles de Los tres niveles de Los tres niveles 

servicio atención médica, las atención médica, las atención médica, de atención 

ocho prestaciones ocho prestaciones las ocho médica, las ocho 

más los servicios de más los servicios de prestaciones más prestaciones más 

recreación. recreación. los servicios de los servicios de 

recreación. recreación. 

Cobertura Asalariados Burócratas Petroleros Fuerza Armadas 

.....l 
<C 
O 
o 
V'l 

Fuente: Elaboración propia 

y por el otro, encontramos las Instituciones que ofrecen Protección Social a los 

ciudadanos: 
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Componentes I MSS- Secretaria de Salud Seguro Popular 

Oportunidades 

Regulación Depende de la Depende de la Depende de la 

« 
Federación y el IMSS Federación Federación y de la 

::8 Secretaria de tI.l 
E-V'l Salud. tri 
� 

Estado Estado tI.l Financiamiento Federación-o 

� Estados- Prepago 
::J 
E- Los tres niveles, u 
::J 
o:: Prestaciones de Primer y segundo Los tres niveles, pero sólo de E-V'l 
tI.l servicio nivel, pero sólo de pero sólo de atención médica y 

atención médica atención médica. un número 

adecuado de 

intervenciones 

Cobertura I ndígenasjCampesi Población Abierta Población Abierta 
O � E- nos 
� « 

ti 
E- o V'l V'l tI.l 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, con todo ese entramado institucional la cobertura a la población no va 

más allá del 45%. 

A lo largo de la historia de las instituciones de seguridad social en México, se ha visto 

cómo hay instituciones de diversa clase pues las asimetrías en la disposición de 

recursos tecnológicos, de atención y financieros son muy amplias, así como en las 

prestaciones en dinero y en especie que otorgan. La inequidad más grave empero es la 

que ocurre por la protección a cierto sector de la población y la desprotección a la 

mayoría de ésta, un simple dato nos ilustra al respecto: sólo un 25% de los mayores de 

65 años disfruta de una pensión de retiro y casi 67% de la población económicamente 

activa no recibe protección de salud y seguridad social"J8 Uno de los problemas 

fundamentales con que se enfrenta la seguridad social en México es que más de la 

78 Moreno Salazar, Pedro. (2009) La política de la seguridad social en México. Tesis doctoral. UNAM, México. 
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mitad de la población (trabajadores y sus dependientes) están excluidos de cualquier 

tipo de protección obligatoria de la seguridad social. 

"El problema de la seguridad social no se corresponde con el que se presenta para la esfera 

del trabajo estructurado o formal pues los riesgos que acechan son de índole más inmediata y 

tienen que ver con las enfermedades generales, más que "profesionales"; la ausencia de 

oportunidades educativas básicas, la muerte y la incapacidad para seguir laborando que 

constituye el riesgo base para todo tipo de trabajador" 79. 

79 Van Ginneken, W. (2000) Seguridad social para la mayoría excluida, OIT, Suiza. 
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Capítulo V 

La Seguridad S o ciat como herramienta p ara la 

distribuci ó n  del ingreso, solidarización de clases 

sociales y colectivización de los riesgo s.  

El mundo contemporáneo ha  puesto en  duda los modelos conocidos de seguridad 

social, incluso su propio concepto tiende a ser sustituido por el de protección social 

que, como veremos más adelante, tiene evidentes connotaciones teóricas y políticas. 

El primer grito de alarma en contra de la Seguridad Social fue dado por el régimen de 

Margaret Thatcher en Reino Unido. Partía del diagnóstico de los economistas 

conservadores que ubicaron como causa fundamental de los males económicos de la 

crisis la, supuesta, excesiva intervención de los gobiernos en la economía, lo que daba 

lugar a desajustes severos en la producción, sostenían también que los gobiernos 

trataron de sustentar la estabilidad política gastando lo que la economía no producía, 

generando costosos e ineficientes - continuamos en la lógica de la perspectiva 

conservadora- sistemas de bienestar social, que mas que mejorar las condiciones de 

vida llegaban a generar el efecto contrario, toda vez que se volvían un estímulo para el 

ocio (los seguros de desempleo p. ej .) y un castigo para el trabajo :  los impuestos, como 

señala Wanniski: 

" ... el único camino abierto al gobierno para incrementar la producción es hacer el 

trabajo más atractivo que el no trabajo ... El gobierno puede hacer que la productividad 

y el trabajo en la economía monetaria sean más atractivos ... por medio de la reducción 

en el peso de la regulación, de la imposición o del nivel de las tarifas. En la misma 

forma, el gobierno está en condiciones de hacer el no trabajo menos atractivo, ya sea 

reduciendo los subsidios al no trabajo (los beneficios del sistema de bienestar) si es 

que existen, o bien aumentando los castigos al no trabajo ... " 8o 

80 Maira, Luis. "Perspectivas y opciones de la sociedad norteamericana", en Tello y Reynolds: Las relaciones México 
estados unidos. FCE. México, 1981.Cit, pp. 143 
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Frente a los males señalados se presentaba como una única posibilidad: la liberación 

de la carga significada por la "excesiva" intervención de los gobiernos, es decir: 

privatización. Pero sobre todo implicaba la reducción de lo que consideraban la 

excesiva normatividad que ahogó la iniciativa de la empresa y que la sobrecargo en 

exceso con los costos de la seguridad social. Frente a todo lo anterior, el mercado 

tendría que reasumir el papel que le corresponde en cuanto a asignador de recursos y 

distribuidor de ingresos, esto implica el proceso (efectuado en América Latina más 

que en Europa) de desregulación de la producción y flexibilización de las relaciones 

laborales. "ciertos economistas estiman ... que las cifras destinadas actualmente para la 

política y para las transferencias sociales se emplearían con más utilidad si se 

destinaran a la inversión productiva.8l" 

Sabido es que las propuestas formuladas por los conservadores se cumplieron al pie 

de la letra en buena parte de los países latinoamericanos, pero que no generaron los 

efectos previstos, sino que más bien generaron estancamiento económico e 

informalización del empleo. 

Algunos informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 82 resumen el 

nuevo modelo laboral a partir de diez características principales, a saber: 

1) Crecimiento sin empleo. La economía crece sin que se generen puestos de trabajo, 

2) Desempleo, pobreza y desigualdad. La pobreza está asociada al desempleo, a esto 

debe agregarse el aumento de la desigualdad en los ingresos 

3) Deslocalización, contratación externa (outsourcing). La globalización ha implicado 

mayor desplazamiento de personas, pero al mismo tiempo migración de puestos. 

4) Inseguridad, precariedad, informalidad y aumento de la jornada laboral. Se ha 

generalizado el uso de mano de obra flexible y a tiempo parcial. En muchas partes 

del mundo se dio el desplazamiento hacia el trabajo informal. Se han difundido los 

contratos a corto plazo. El aumento de la jornada parcial, en particular entre 

81 Glazer, Nathan (1985). Funciones y responsabilidades en la política social, OCDE (informes) : El Estado Protector 
en Crisis. Editorial, Ministerio del Trabajo y de Seguridad Social, Madrid, pp. 453 
82 Cf. Informe sobre la situación social en el mundo: el imperativo del empleo, OIT Julio de 2007 
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jóvenes que estudian y entre las personas adultas mayores que permanecen en el 

mercado de trabajo. 

5) El trabajo en el sector de los servicios.83Las condiciones inseguras y precarias han 

sido impulsadas por el crecimiento del sector de los servicios, en el que muchos 

puestos de trabajo tienen remuneraciones bajas y son precarios. 

6) Trabajo de las mujeres.84La feminización de la mano no es porque más puestos de 

trabajo están ahora en manos de mujeres, sino también porque esta participación 

está asociada al aumento de la precariedad de los puestos de trabajo. 

7) Migración. La migración por razones laborales se da fundamentalmente del Sur al 

Norte y de los países más pobres a los más desarrollados, se realiza 

frecuentemente de manera ilegal, por ello, la contratación de estos trabajadores 

favorece los bajos salarios, la sub contratación y la precariedad e inseguridad en el 

empleo. 

8) El empleo en niños, niñas y jóvenes. Según UNICEF, existen en el mundo 

aproximadamente 2 18 millones de niños y niñas mayores de cinco años de edad 

que trabajan en el planeta .. La agricultura es el sector en el que más se concentra el 

trabajo infantil. Las personas jóvenes, aunque sólo son un quinto de la población 

mundial, constituyen casi la mitad de la fuerza de trabajo desempleada del mundo 

9) Salud y seguridad social. El cuidado de la salud pública, considerado como un 

derecho universal, está desapareciendo, los gobiernos promovieron esquemas de 

administración privados de cuentas de ahorro individualizadas en los sistemas de 

pensiones y en los gastos de atención médica, pero también en renglones como el 

seguro de desempleo. 

10) Baja representación sindical. Los sindicatos han perdido fuerza y 

representatividad lo que se refleja, por ejemplo, en la disminución de las tasas de 

afiliación. 

83 En 2006, la participación del sector de los servicios en el empleo mundial total llegó a 40% sobrepasando por 
primera vez a la agricultura (Cf. ONU 2007) 
84A pesar de ello, las diferencias de participación entre los sexos siguen siendo importantes pues en 2006, 49% de 
las mujeres estaban empleadas, en comparación con 74% de los hombres (Cf. ONU 2007) . 
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Este panorama conduce al cuestionamiento de la viabilidad de la seguridad social, por 

un lado, pero también a constatar la inviabilidad de este mundo, de seguir las 

tendencias actuales, frente a ello se han formulado diversas propuestas. Entre las 

principales tenemos las siguientes: 

El universalismo básico 

Ante la dificultad de generar trabajo y, a través de él, acceso a la seguridad social, se 

propone desvincular el acceso a la seguridad social del trabajo. Aquélla se 

proporcionaría de manera básica (bienes y servicios sociales definidos como 

esenciales), sobre todo en el aspecto salud, a toda la sociedad sin que los beneficiarios 

tuvieran que hacer alguna contribución, sino cargando todo al fisco. Algunos dudan de 

la calidad que tendrían estos servicios, sus promotores afirman que sí serían de 

calidad para toda la población. 

El Universalismo básico parte del diagnóstico de que los modelos focalizados 

generaron asistencialismo, con pérdida de la visión de derecho universal y 

debilitamiento de la cohesión social. Su pregunta central es: ¿cómo definir, desde un 

Estado renovado, la garantía de prestaciones universales de calidad que la sociedad 

haya definido como esenciales? Las prestaciones se definen a partir de derechos y de 

nuevas necesidades derivadas del cambio demográfico y familiar. Esta propuesta 

persigue tres objetivos complementarios. En primer lugar, la protección básica de 

riesgos y prestaciones de calidad en forma universal, lo que supone garantizar la 

inclusión social y minimizar los efectos de eventos catastróficos de empobrecimiento 

e indigencia; en segunda instancia, enfrenta la reproducción intergeneracional de la 

pobreza y la exclusión; y tercero, procura igualar oportunidades a lo largo del ciclo de 

vida. 

Si bien el universalismo básico pretende otorgar un conjunto de servicios con 

cobertura universal y calidad suficiente, inicialmente se propone que se proporcione 

un conjunto limitado de prestaciones básicas, que incluya las prestaciones esenciales 

de derecho universal, que puede variar según las definiciones, viabilidades y 

necesidades de cada país. Requiere este modelo de condiciones institucionales, 
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financieras y políticas, se considera que debe ser constitutivo de un nuevo modelo de 

relaciones Estado- sociedad-mercada-régimen político. Requiere un papel estratégico 

del Estado "al brindar el financiamiento y al establecer mecanismos de provisión que 

aseguren la universalidad de las prestaciones" (Malina et al.p. ix) Para financiarlo se 

propone que, si bien los mecanismos serán específicos a cada país, "será necesario 

utilizar combinaciones de impuestos directos y contribuciones como mecanismos 

para financiar las prestaciones y para crear diferentes formas de compromiso con los 

servicios que serán brindados"8s. 

Profundización de la seguridad social 

En América Latina se han formulado también nuevas propuestas que, más que 

plantear el retroceso en la seguridad social, plantean su profundización, es el caso de 

la Plataforma Sobre Seguridad Social de la Confederación Sindical de los Trabajadoresy 

Trabajadoras de las Américas (eSA). En lo fundamental postula: 

---, Seguridad Social para todos y todas a través de un pilar público básico 

financiado con impuestos que genere una pensión universal (dejando a salvo el 

pilar público de financiación tripartita) . 

---, Debe tener primicia la adopción de un sistema de seguridad social, inscrito a 

los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones (con especial 

énfasis en la niñez y la vejez) . Proporcionado por el Estado y financiado con 

impuestos, así como preservar y reformar los sistemas de reparto para 

fortalecerlo. 

---, Priorizar las políticas e iniciativas destinadas a ampliar la cobertura de 

seguridad social, para abarcar a quienes carecen de ella. La seguridad social no 

solo reviste de bienestar a los trabajadores, también aumenta la productividad 

y apoyan el desarrollo económico. Asimismo es necesario buscar soluciones 

para aumentar las tasas de empleo 

85 Molina, Carlos Gerardo (Editor). "Introducción". En Universalismo básico: una nueva política social para América 
Latina. Banco Interamericano de Desarrollo, Editorial Planeta: Washington D.C., noviembre de 2006, pp.47 
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Los sistemas mixtos 

En consonancia con este planteamiento está la propuesta de la CEPAL que establece 

que: 

" . . .  si bien la aceleración del ritmo de crecimiento es esencial para potenciar la capacidad 

contributiva de los trabajadores y dinamizar el mercado laboral, no basta por sí sola para 

lograr esos objetivos, por lo que debe complementarse con políticas laborales que incentiven la 

protección social de los trabajadores. A su vez, esto exige que las políticas de adaptación 

laboral no sean contradictorias con la protección social. Para avanzar en esta dirección se debe 

garantizar la cobertura social del trabajador, compensarlo en períodos de desempleo y 

apoyarlo en la reinserción 

Ambas propuestas -la de los sindicalistas y la de la Cepal- no dejan de reconocer el 

desafío que representa el elevado número de personas en la informalidad y, por tanto 

sin acceso a la seguridad social. Sin embargo, a diferencia de los primeros, no suponen 

que la manera de contender contra la falta de protección para informales sea la 

supresión de la seguridad social, sino plantean la necesidad de explorar sistemas 

mixtos, contributivos y no contributivos, que permitan pensar en un proceso de 

incorporación paulatina a la seguridad social 

No podemos dejar de considerar que, si bien el desempleo es hoy el reto fundamental 

a la se�uridad social. no todos plantean que la respuesta sea suprimirla, 

sustituyéndola por programas de asistencia y protección social, sino por lo contrario, 

como lo señalan Delors y Dollé: hay que volver a poner al empleo en el corazón de la 

protección social "no se trata, como lo pretendía Birsmarck, que el empleo fuera 

condición para tener protección social, sino que ésta tenga como sentido la 

reconducción de la población hacia la ocupación "86 

Llegados a este punto hay que preguntarnos: ¿Cuál sería una estrategia adecuada para 

México? En términos de las necesidades de la población, ¿cuál sería factible en 

términos de su financiamiento?, ¿qué es lo que gana y qué es lo que pierde cada uno 

86 Delors, Jacques y Michel Dollé (2009). Investir dans le social. Odile Jacob, Paris. 
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de los sectores sociales?, veamos una de las propuestas que se han presentado y que 

se encuentra ya en el debate nacional. 
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Capítulo VI 

Acceso Básico Universal . La propuesta de S antiago Levy 

Uno de los ejemplos del enfoque de universalismo básico es el que realiza Santiago 

Levy. Es importante analizar lo que este autor propone, toda vez que ha sido bastante 

influyente en el diseño de programas sociales en México, como Progresa -

Oportunidades, en la conducción del IMSS y el papel que actualmente tiene en el B ID, 

junto con la difusión que su propuesta ha tenido por algunos autores cercanos al 

aparato gubernamental, como Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda (ver el texto Un 

futuro para México), lo que hace previsible que en el próximo período de gobierno se 

impulsen reformas orientadas por su propuesta. Han sido retomadas sus propuestas 

por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias87, sin embargo, toda vez que en lo 

sustancial siguen las propuestas y la estrategia de política de Levy, basamos nuestro 

análisis en ese autor. 

Levy parte del supuesto que las tendencias en la creación de empleos formales hacen 

suponer que un parte creciente de los trabajadores no tendrá acceso a la Seguridad 

social, que los planes dirigidos a la protección social88 generan incentivos para el 

mercado informal y que los costos del actual sistema de seguridad social, impiden la 

productividad89• Es por ello, concluye en su diagnóstico, que el principal problema 

económico de México es a la vez su principal problema social : el lento crecimiento del 

PIB y del empleo, de los salarios y de la seguridad social, por lo que entonces formula 

87 Centro de Estudios Espinosa Yglesias (2012) El México del 2012. Reformas a la Hacienda Pública y al Sistema de 
Protección Social. México. 
88 Levy distingue en la seguridad social y la protección social, si bien esta diferenciación es necesario, resulta 
discutible la manera como Levy define la diferencia entre una y otra, cuando se refiere a los programas sociales 
establece: "Estos programas adoptan la forma de seguridad social cuando tienen que ver con los trabajadores en el 
sector formal ( o o .) adoptan la forma de protección social cuando tienen que ver con los trabajadores en el sector 
informal." (Levy Algazi, Santiago (2008). "Buenas Intenciones, Malos Resultados". Política Social, Informalidad y 
Crecimiento Económico en México. Océano pp. 2 1) .  
89 Cada uno de  sus supuestos es  bastante discutible sin embargo, dado que este trabajo centramos la  atención 
sobre la factibilidad de las diversas propuestas, no nos detendremos en la discusión teórica, sólo haremos alguna 
referencia general al final del artículo. 
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una propuesta con la intención de romper el círculo vicioso que se genera entre estos 

tres factores. En síntesis la propuesta de Levy implica: 

i) Suprimir el actual modelo contributivo, para dar paso a uno de carácter 

universal financiado con recursos fiscales. El modelo alternativo brindaría 

prestaciones sociales iguales a todos los trabajadores, mismas que estarían 

sustentadas en una legislación90. 

ii) Las prestaciones son empaquetadas y obligatorias para todos los trabajadores, 

pero son menores que las prestaciones actuales para los trabajadores formales. 

Tendrían cuatro contenidos básicos: 1) seguro médico; 2) pensiones de retiro; 

3) seguro de vida y 4) seguro de invalidez. Las otras prestaciones a las que 

actualmente tienen derechos los trabajadores formales: 5) guarderías, 6) 

despido; 7) esparcimiento y, 8) vivienda, no formarían parte de las 

prestaciones universales financiadas por el fisco, sino que serían producto de 

acuerdos específicos entre cada empresa y sus trabajadores. 

iii) El financiamiento de esta propuesta se realizaría con los recursos que el 

gobierno tiene actualmente comprometidos en la seguridad social y en los 

programas de protección social (en los términos en que los ha definido Levy), 

más un incremento al impuesto al valor agregado y la supresión de sus 

regímenes especiales, es decir que el gravamen del IV A sería aplicable a todos 

los productos, incluidos medicinas y alimentos. 

iv) Como los trabajadores se verían afectados por el incremento, Levy propone 

efectuar transferencias directas a los trabajadores que se ubiquen hasta el 

tercer decil de ingresos. Si bien esta parte de su propuesta la plantea sólo como 

una posibilidad. 

v) Los cálculos del costo de la seguridad social en esta propuesta serían a partir 

de considerar el costo medio de atención médica del IMSS, expandido a toda la 

PEA; el cálculo para las contribuciones al fondo universalizado de retiro lo 

90 A partir de que las prestaciones estarían sustentadas en leyes, Levy considera su propuesta como de derechos 
universales. Esta denominación es por lo menos engañosa, puesto que hablar de derechos universales implica que 
las prestaciones se formulen con base en la normatividad internacional contenida en el PIDESC y que sus umbrales 
tengan en cuenta las Observaciones Generales que el comité correspondiente de la ONU a formulado, umbrales de 
los que la propuesta de Levy está bastante lejos. 
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obtiene a partir de considerar la media actual de pensiones, correspondientes a 

3 salarios mínimos. 

De acuerdo a este autor las ventajas que tendría este modelo son: 

a) Reduciría los incentivos para la informalidad, toda vez que los empresarios ya 

no tendrían el actual costo indirecto de los salarios, representado por las 

contribuciones a la seguridad social91, expandiendo con ello la base fiscal. 

b) Esta reducción del costo indirecto del salario repercutiría por sí misma en el 

incremento de la productividad, lo que permitiría el incremento del salario 

directo, así como la expansión del producto interno bruto. 

c) Fortalecería el Estado de derecho. 

En síntesis diría Levy 1/ . . .  toda propuesta de aumentar el IV A debe de ir acompañada de 

una propuesta para obligar al gobierno a brindar prestaciones a los trabajadores. El 

costo neto de la propuesta seria de entre 2 y 3 puntos del producto interno bruto; es 

decir, entre 20 y 30 mil millones de dólares anuales, no podría venir del 

establecimiento de una tasa alta del IVA, los ingresos así obtenidos quedarían 

etiquetados para su gasto exclusivo en la extensión de la protección social a todos los 

mexicanos. l/A los ricos, que consumen más les quitamos 10 pesos y les devolvemos 50  

centavos. A los  pobres que consumen menos, les quitamos 2 5  centavos y les 

devolvemos 5 0  centavos. Los beneficios más importantes de un proyecto como este: 

reducir dramáticamente el precio de crear un empleo formal nuevo en pequeñas y 

medianas empresas, las cuales ya no asumirán el costo de las prestaciones sociales, no 

por su inexistencia o supresión sino porque dicho costo sería asumido por la sociedad 

en su conjunto, a través del fondo fiscal central financiado con el IVA"92. 

91 El propio Levy reconoce que, en su propia lógica, la disminución para los empresarios del costo actual de las 
prestaciones sociales para los trabajadores, no sería condición suficiente para terminar con la informalidad, puesto 
que se mantendrían otros incentivos, como por ejemplo la evasión fiscal. 
92Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín. Un futuro para México, pp. 43 
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Para analizar la propuesta de Levy actualizamos sus cálculos con datos a 20 10, a 

partir de los cuál establecimos lo costos que implicaría el conjunto de prestaciones 

básicas universalizadas que propone, cuyo planteamiento lo sintetizamos en el 

siguiente cuadro: 

Propuesta Beneficiarios Financiamiento Prestadores de Servicio Tipos de Servicio 

El funcionamiento sería: se 

asigna a todos los 

trabajadores un número de 

seguridad social y una 

Este modelo credencial de seguridad 

eliminaría las social por la que deben de 

contribuciones del pagar una cuota fija anual, 

trabajo formal y los de los ingresos fiscales Las prestaciones que se 

Todos los subsidios al trabajo generales del gobierno se incluirían son: pensiones de 

Santiago Levy 
trabajadores informal. destinaría una cantidad fija retiro, seguro de salud, de vida, 

(formales e por trabajador, estos de invalidez. 

informales) Se pagaría con recursos serían 

impuestos al canalizados al I MSS, quien Propone eliminar la vivienda y 

consumo, mediante los destinaría, a su vez, a la guardería del paquete de 

un aumento cada una de las subcuentas seguridad social. 

significativo del IVA. correspondientes, a partir 

de aquí el proceso sería 

prácticamente igual que 

como se presenta en la 

actualidad. 

No sobra hacer una aclaración fundamental sobre el uso que Levy hace de la expresión 

"derechos sociales universales", En sentido estricto tal expresión significa la 

conformidad de la política de seguridad social del país con la normatividad 

internacional expresada en los pactos internacionales de derechos humanos Ca lo que 

hemos hecho alusión al inicio), pero el planteamiento de Levy está muy lejos de eso, 

les llama derechos universales porque se establecerían por ley para todos, no porque 
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correspondan a la garantía de los derechos establecidos en los pactos internacionales 

-de los que su propuesta está muy por debajo- y reconocidos por el artículo 1 º 

constitucional. 

Levy establece que el costo adicional neto de su propuesta sería, tomando en cuenta lo 

que actualmente destina el gobierno (sin contribuciones patronales ni de los 

trabajadores) , de 4.3% del PIB.  Qué tan factible sería esto en las condiciones actuales? 

Primero partamos de sintetizar en el siguiente cuadro, los cálculos realizados por 

Levy: 

Contribuciones Total Total 
Contribuciones 

Derecho de trabajadores (14.1 millones (41.4 millones 
del Gobierno 

y empresas de trabajadores) de trabajadores) 

Seguro de Salud 90,275 39,154 129,429 3 75, 344 

Pensiones de 
58,681 18,932 77,613 184,561ª 

retiro 

Seguro de vida e 
23, 177 O 23,177 54,896b 

invalidez 

Total bruto 172, 133 58,086 230,2 1 9  614,801 

Menos recursos 

ya incluidos en 218,586 

el presupuesto c 

Total Neto 396,215 

Porcentaje del 
4.3 

PIB de 2007 

.. Se calcula en 276 pesos de contribuciones basadas en los salarios mínimos más 

95.5 pesos de subsidios gubernamentales para las pensiones de retiro (cuota 

social para el retiro) al mes, multiplicado por doce y por 41 .4 millones de 

trabajadores. 

b. Se calcula en 105  pesos de contribuciones basadas en los salarios más 5.5 

pesos de subsidios gubernamentales para seguro al mes, multiplicado por doce 

y por 41.4 millones de trabajadores. 
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c. Es la suma de 61 086 millones de pesos para subsidios a la seguridad social y 

157  500 millones de pesos para subsidios a los programas de protección social 

presupuestados para 2007.  

Fuente: Análisis del Autor. 

Con base en el cuadro anterior, Levy establece que el costo adicional neto de su 

propuesta sería, tomando en cuenta lo que actualmente destina el gobierno (sin 

contribuciones patronales ni de los trabajadores), de 4.3% del PIB .  Qué tan factible 

sería esto en la actualidad? 

Veamos las implicaciones de la propuesta de Levy con los datos actualizados a 201093, 

para lo cual hicimos el cálculo de los costos que implicaría el conjunto de prestaciones 

básicas universalizadas que propone. 

93 Uno de los obstáculos encontrados para precisar el alcance de esta propuesta fue la incertidumbre sobre los 
datos. toda vez que las definiciones que encontramos en las distintas fuentes no dejaban suficientemente en claro 
los contenidos comprendidos en cada rubro. 
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Costos de la propuesta Levy (actualizada a 2 010) 
Recursos Disponibles Costos Potenciales 

Programas de 243,2 16.73 
Atención a la salud95 383,694 

protección social94 

Seguro Popular96 103,9 13.68 Fondo de retiro97 225,002 

Salud (r. 1 2)98 146,400.00 
Seguro de vida e 

76,793 
invalidez99 

Aportaciones a la 

seguridad social 267,258.87 Total 685,489 

(R.19)lOO 

Total 760,789.28 Déficit 80,090 

Dos puntos adicionales 

Menos aportaciones 
-155,390.00 

IVA (incluyen 
75,602 

obrero patronales101 medicinas y 

alimentos ) 102 

Total disponible 605,399.28 Déficit total -4,487.72 

Como se puede apreciar la propuesta de Levy es factible, monetariamente, pero con 

fuertes costos sociales y políticos, algunos de ellos serían: 

1) Se disminuyen las prestaciones de ley que integran la seguridad social; 

2) Se suprimen, a excepción de oportunidad, los programas de protección social 

del gobierno federal, es cierto que ha habido una hipertrofia de estos 

programas en detrimento de la seguridad social, entre esto y su supresión total 

hay mundo de factibilidad. 

94 Esto resulta que utilizar el total de recursos que se le destinan al IMSS y al ISSSTE, más el de los diversos 
programas de protección social, exceptuando Oportunidades. Fuente. Inventario de Programas Coneval 2011. 
95 De acuerdo a lo propuesto por Levy, se calculó la media de costos deI IMSS, obtenida de la división del total de 
gastos en atención a la salud de 2010 (INEGI, Anuario estadístico 2011, sobre el total de derechohabientes del 
censo de 2010 y esto multiplicado por la PEA del mismo año (INEGI 2011.) 
96 http:f fwww.shcp.gob.mxfEGRESOSfcontabilidad.,gubernamentalfPaginasfcuenta_publica.aspx 
97 Resulta de calcular el 8 % anual para un ingreso medio de tres salarios mínimos, de acuerdo a lo señalado por 
Levy, y esto multiplicado por la PEA. 
98 Ley de Egresos de la federación 2010. 
99 Utilizamos los valores constantes señalados por Levy, actualizando la PEA. 
100 Ley de Egresos de la federación 2010. 
101 1bíd. 
102 El cálculo de IVA a alimentos y medicinas fue muy grueso. Tomamos el rubro de producción de alimentos 
manufacturados y el de servicios de salud (INEGI, Anuario Estadístico 2011), sabemos que esto requiere de muchas 
precisiones, pero la intención era de sólo aproximarnos. 
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3) Si bien la "zanahoria" ofrecida al trabajador es que ya no tendrá que cotizar a la 

seguridad social, ¿cómo se les podrá explicar a los de salario mínimo que ahora 

en vez del 3.84 % en contribuciones tendrá que destinarle el 6.48% de su 

ingreso como impuestos indirectos en alimentos; y a los de cuatro salarios 

mínimos que el costo que le implica su seguridad pasará del 3.84% al 

4.30%?103 

4) Como explicar a toda la sociedad que mientras que todos tendrían que 

experimentar el incremento en dos puntos porcentuales en su consumo, las 

empresas privadas verían incrementados sus ingresos en más de 120,000 

millones de pesos, resultado de que ya no harían contribuciones a la seguridad, 

cantidad mayor a lo que significa el déficit a cubrir con incrementos al IVA? 

S) Cómo explicarle a toda la sociedad que con la medida de incremento al IV A -

que lo colocaría en el nivel más alto de América Latina- la captación fiscal se 

incrementaría del actual 20.7 % del PIB en que se encontraba en 2 009104 a sólo 

el 22 .06 %, muy por debajo de los requerimientos de la acción pública 

necesaria y bastante menor que en países similares de América Latina 105 

Los costos sociales y políticos de la propuesta de Levy aparecen escasamente 

ponderados frente a sus costos monetarios. No es que el incremento de ingresos 

fiscales sea imposible, pero para ello habría en otro tipo de arreglos fiscales. De 

hecho Argentina y Brasil (43.2 y 36.8 respectivamente) tienen niveles 

superiores, pero para ello se requerirían reformas de la dimensión que estos 

países han operado, reestructurando los pactos de dominación entre las clases 

sociales, y eso rebasa con mucho a lo propuesto por Levy. 

103 Como se ve, el mecanismo regresivo inherente a los impuestos indirectos opera claramente en este hipotético 
caso de la Seguridad Social, es por ello mismo que Levy propone un subsidio para las personas que sus ingresos se 
ubican en los primeros deciles, a fin de compensar el incremento en los impuestos que pagarían por su consumo, 
sin embargo, no señala cómo se obtendría ese subsidio, por lo mismo pusimos como ejemplo las personas de 
cuatro salarios mínimos, que ya no serían acreedores a ese subsidio. Como quiera, los trabajadores pagarán más 
por menos. 
104 CEPAL (2011) Panorama Social. (capítulo V, no editado) 
105 Ver en páginas adelante: Cuadro Gasto Social en Algunos Países. 
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También desde distintas posturas teóricas y políticas recientemente se ha propuesto 

alcanzar la seguridad social universal, como la propuesta por el centro de estudios 

Espinosa Y glesias 
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Capítulo VI I 

Reforma al sistema de p rotección social .  Centro de 

Estudios  Espin o sa Yglesias (CEEY) 

La propuesta de esta organización parte de la premisa que México encara una tarea de 

importantes dimensiones: el reto de construir un nuevo contrato social, que le 

permita con base en las características propias del país, completar el objetivo del 

Estado postrevolucionario: brindar protección social efectiva a todos los mexicanos. 

Esta propuesta, plantea que ella misma surge de la necesidad de la sociedad mexicana 

de contar con sistema de seguridad o de protección social, ante la exposición a la 

incertidumbre y a los riesgos de la salud y la vejez, entre los principales, mismos que 

experimentan los individuos a lo largo de su vida y que merman su capacidad de 

generación de ingresos, al igual que otras dimensiones de su bienestar. Los programas 

que componen a dichos sistemas suelen incluir el acceso de servicios de atención 

médica; a seguros contra enfermedad, incapacidad invalidez, y riesgos laborales; a 

esquemas de pensiones y jubilaciones; y a seguros contra desempleo, quiebra de 

negocios y/o perdida de activos por eventos catastróficos. Propone esta misma 

organización que también pueden concebirse como una plataforma necesaria de 

igualdad de oportunidades en sociedades que han sido desiguales, y facilitar así la 

movilidad social, dado que afirman que, una sociedad más permeable en lo 

socio económico es más cohesiva, más justa y promueve la eficiencia. 

México ha transformado su sistema de seguridad social, vista como inversión en 

capital humano, y de protección social, entendido como recursos e instrumentos para 

hacer frente a contingencias. El recorrido de estos cambios incluyo los esquemas de 

acceso a seguro social (vinculado al mercado laboral formal), las estrategias contra la 

pobreza y el fomento al empleo formal, de la década de los ochenta, así como lo 

programas de transferencias condicionadas en efectivo en la década de los noventa. El 

proceso ha incluido reformas orientadas a brindar a la población un sistema cada vez 
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más incluyente de beneficios sociales. Aunque el origen de este proceso no se atribuye 

a una sola causa, un buen número de esas reformas han buscado conciliar la 

universalización de la política social con un ejercicio presupuestal más eficiente. 

La transformación de la política de protección social ha incluido esquemas de 

seguridad social contributiva, lucha contra la pobreza y fomento al empleo formal, y 

transferencias condicionadas. Ello se ha reflejado en un aumento de gasto público 106 

destinado a protección social. 

Continuar con esta lógica de crecimiento de programas sociales -muchos de los cuales 

además distan de beneficiar a las personas con necesidades más apremiantes-, 

representan un propósito imposible de sostener en el largo plazo. Constituye un serio 

problema de sustentabilidad general del gasto público y bajos ingresos fiscales, 

particularmente dada la dependencia de gasto gubernamental en los ingresos 

provenientes de la actividad petrolera, cuyos excedentes no están garantizados, ante 

lo cual propone este centro de estudios un sistema de protección social universal. 

Un sistema de protección social universal 

Continúa diciendo la propuesta que ahora estoy comentando que la política social 

mexicana, ha transitado por varios periodos de transformación, su eje central ha sido 

la provisión de beneficios sociales ligados al empleo formal de la población. Se ha 

complementado con una importante expansión del gasto social que ha derivado en la 

creación de programas orientados a proveer servicios que están fuera del alcance de 

quienes no participan del trabajo asalariado. A través de los años se ha generado un 

sistema dual de protección social que no ha logrado una cobertura universal de los 

mismos, lo que presenta perspectivas insuficientes y financieramente insostenibles. 

106 Muchos de los programas son altamente regresivos, es decir, que benefician proporcionalmente más a los 
estratos de mayores ingresos s de la sociedad, como son los casos de Procampo, Crédito a la Palabra, los subsidios 
energéticos y los subsidios agrícolas. En este sentido, destacan los ámbitos de la salud y seguridad social: el análisis 
muestra que la incidencia de los servicios de la Secretaria de Salud se ha focalizado a la población de menores 
ingresos, mientras que la incidencia del gasto público en pensiones provistas por el IMSS y el ISSSTE ha sido 
fuertemente regresiva. 
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Por lo anterior se deriva como un desafío central para el Estado mexicano el 

garantizar el acceso a todos los mexicanos a un paquete mínimo de derechos sociales 

claramente especificados y que puedan ser provistos de manera sostenible y 

equitativa. Con el fin de lograrlo se proponen tres elementos: i) principios generales 

sobre los cuales debe descansar el diseño de un nuevo sistema de protección social, 

universal y sostenible; ii) una serie de beneficios mínimos de acceso universal que 

dicho sistema debe incluir, y iii) vías para un financiamiento que sea sostenible en el 

largo plazo. 

"- Principios generales: 

El nuevo sistema de protección social que propone el Centro Espinosa Y glesias debe 

cumplir con una serie de principios generales :+ 

1.  El sistema debe garantizar cobertura a todos los mexicanos. 

2. El sistema no debe generar cargas fiscales sin contraparte clara de 

financiamiento; más a un la capacidad fiscal debiera responder 

endógenamente a la creación de sistema universales. 

3. El sistema de protección no debe frenar el crecimiento económico a través 

de la distorsión de mercados; por definición, toda intervención pública 

modifica los comportamientos individuales, por lo que esta debe prever las 

respuestas de los agentes y establecer incentivos para que los cambios de 

comportamientos vayan en el sentido deseable desde una perspectiva de 

bienestar individual y social. 

4. El sistema de protección social está estrechamente relacionado con la 

política económica, fiscal y laboral. Ha de establecerse sobre la base de un 

consenso social -que se debe lograr y ver reflejado dentro de las 

discusiones, negociación y aprobación de la reforma en el Poder 

Legislativo- de acuerdo con las necesidades comunes de la población, 

independientemente de sus características laborales, sociales, económicas y 

culturales. 
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...- Beneficios mínimos: 

La definición de un paquete mínimo de derechos sociales, debe contemplar, cuando 

menos, un ingreso mínimo, seguros de salud, de vida y de invalidez, y una pensión de 

retiro. Esta propuesta no implica de ninguna forma eliminar beneficios como las 

pensiones de riesgo de trabajo o las indemnizaciones por despido, sino que estas 

deberían de permanecer exclusivamente en el ámbito del empleo asalariado. Tampoco 

implica la eliminación de otras prestaciones que hoy en día se encuentran disponibles 

como parte de la seguridad social actual, como el crédito a la vivienda y el acceso a los 

servicios de guardería y centros deportivos y culturales; para este caso pueden 

determinarse programas específicos que no forme parte (y no partan necesariamente 

de las mismas fuentes de financiamiento J del paquete mínimo. Esta propuesta a 

tampoco implica dejar de contar con estrategias específicas para la atención adicional 

a ciertos grupos de población, como es el caso de Progresa-Oportunidades. 

Esta estrategia aboga por la eliminación del sistema dual de seguridad social y 

protección social que discrimina la provisión de beneficios sociales a todos los 

mexicanos en general (y a los trabajadores en particular según se encuentran 

asociados al ámbito del trabajo asalariado formal o no J, en lugar de ser accesibles a 

toda la población mexicana sin distinción. Así se propone que el Estado mexicano 

garantice mediante un solo sistema integral de protección social, un piso mínimo de 

beneficios y/o acceso a un conjunto mínimo de satisfactores, un seguro de salud para 

contar con la atención médica necesaria a lo largo de su vida, un seguro de invalidez 

en caso de que sus capacidades físicas se vean disminuidas, un seguro de vida y una 

pensión de retiro para que, una vez llegado el fin de su vida laboral, pueda contar con 

un ingreso regular que le permita vivir de manera digna.107 

Como es lógico, el establecimiento de este paquete mínimo de beneficios sociales 

implicaría de hecho la eliminación o transformación profunda de programas que 

107 Los beneficios correspondientes al seguro de salud se asumen aquí, como punto de partida para la discusión, 
similares al que provee actualmente el IMSS en el mismo rubro. En lo que respecta a los seguros de vida e invalidez, 
se proponen valores que correspondan a un ingreso de dos salarios mínimos vigentes en el « área geográfica A» 
establecida por la legislación mexicana actual (dos salarios mínimos cubren la canasta básica de consumo). En el 
caso de la pensión de retiro la propuesta es de un monto mínimo garantizado de dos salarios mínimos en dicha 
área geográfica. 
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existen hoy y que, con la implementación del nuevo sistema, se volverían 

redundantes. 

La propuesta del CEEY, resulta ser una versión más de la propuesta de Santiago Levy, 

claro con diferente combinación en las prestaciones que se otorga. Pero con el mismo 

fin: la reducción de los costos salariales a las empresas y la minimización de los 

derechos sociales universales. 

Se puede hacer una crítica y pregunta hacia estas dos propuestas, que constituyen en 

lo fundamental análisis económicos, a los que no se les resta ningún tipo de 

importancia, pero que dejan de lado otros aspectos en la implementación, de 

fundamental importancia, ¿Qué pasa con los sistemas y con la infraestructura del 

sector salud?, ¿Son suficientes para llevar acabo la promesa de un paquete mínimo de 

prestaciones sociales en seguridad social? En lo hasta ahora conocido no parecen 

tener respuesta. 
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Capítulo VI I I  

Otras Alternativas 

Las propuestas de la CEPAL 

Las pensiones universales no contributivas. 

La Cepal realizó un conjunto de propuestas para complementar la seguridad social -

no para su desaparición, como lo propone Levy- por medio de la creación de 

pensiones no contributivas, el diagnóstico del que parte la Cepal puede sintetizarse 

con las siguientes expresiones. 

El financiamiento de la Seguridad Social 

Los ajustes estructurales de los ochenta afectaron prácticamente a todas las 

economías de la región, esto significó una drástica disminución del gasto público y en 

particular aquel orientado a los sectores sociales. A partir de los noventa a nivel 

regional, el gasto público, en especial el gasto social, registro un aumento muy 

significativo tanto en términos relativos como en términos absolutos; es en esta 

década en que los países latinoamericanos se esforzaron para l levar acabo la ejecución 

de la política sociapo8, pese a algunas desaceleraciones asociadas a diversas crisis 

subregionales como la del efecto Tequila en 1994-1995 o la de Argentina y Uruguay 

en 2002-2003, se observa así un aumento de las contribuciones a la seguridad y la 

asistencia social, esto se debió en alguna medida al auge de las políticas de lucha 

contra la pobreza y en particular de los programas de transferencias condicionadas. 

Los ingresos fiscales en América Latina responde en parte a la amplia dispersión del 

ingreso per cápita en la región y reproduce el patrón habitual según el cual los 

ingresos fiscales aumentan junto con el desarrollo económico -los países con mayor 

108 Los países de América Latina y el Caribe presentan una carga tributaria cercana al 18% del PIB, cifra mucho 
menor que la de los miembros de la OCDE y cercana a la de las naciones del sudeste de Asia. La importancia 
relativa de las contribuciones a la seguridad social es superior a la de los países del Asia sudoriental, pero inferior a 
la que presentan los países más desarrollados. Cepal, Panorama Social 2011, (capítulo V no editado). 
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necesidad relativa de protección social, los de menor ingreso por habitante, son los 

que presentan una menor capacidad de financiamiento. 

Las diferencias entre países no están relacionadas sólo con la participación del gasto 

social en el P IB, sino también con el nivel de riqueza de  cada país. Los diferentes 

niveles de desarrollo, así como la carga impositiva y el consecuente presupuesto 

público general y específicamente social, ocasionan grandes disparidades en la 

cantidad de recursos por habitante que los Estados pueden destinar a áreas sociales 

como la educación, la salud, la seguridad y la asistencia social, entre otras. Existen 

tres elementos: impacto sobre el PIB del manejo fiscal, dependencia o no del gasto 

social respecto del crecimiento, repercusiones sobre la cobertura de la seguridad 

social, todos los cuales conducen al problema de los no asegurados. 

Uno de los grandes desafíos de la región consiste en generar correlaciones positivas 

entre crecimiento económico y equidad social. Por lo que la Cepal ve necesario un 

cambio de enfoque sobre los sistemas de protección social. "Es preciso reconocer que 

los mercados laborales de la región no han logrado transformarse en una puerta de 

entrada universal y dinámica a los esquemas de protección social. Además de buscar 

formas de mejorar la capacidad de las economías nacionales para generar empleos 

aceptables y extender la base contributiva, se debe avanzar en lo que respecta a 

garantizar un financiamiento adecuado y estable para complementar la protección por 

la vía laboral, con mecanismos solidarios de protección no contributiva"109 

A partir de estas constataciones la Cepal propone un esquema de protección social, 

cuyas características fundamentales son: 

I09Cepal, 2006. La protección social de cara al futuro. Acceso, financiamiento y solidaridad, Naciones Unidas. 
Santiago de Chile. 
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Propuesta Beneficiarios 

CEPAL 
A todos los 

ciudadanos 

Financiamiento 

La expansión de la cobertura de la 

protección social está 

estrechamente ligada a la 

viabilidad de expandir y formalizar 

los mercados de trabajo, al 

mejoramiento de las finanzas 

públicas y a un manejo adecuado 

de la política social. Para ampliar el 

alcance de los sistemas de 

protección social y responder a la 

creciente demanda de prestaciones 

no contributivas hay que desplegar 

esfuerzos para lograr una 

reorientación del gasto social o 

incrementar el financiamiento 

proveniente de recursos 

tributarios. 

Tipos de Servicio 

La sociedad fija, a través 

del diálogo entre actores, 

los estándares de calidad y 

cobertura que deben 

garantizarse a todos sus 

miembros. 

En cuanto a su factibilidad la Cepal realizó los siguientes cálculos. Estableció que el 

costo para México de hacer una transferencia por el equivalente de una línea de 

pobreza (60 dólares mensuales) a todos los adultos mayores de 65 años, hayan 

trabajado o no, es de 2.28% del PIB. Hacer una transferencia igual a todas las personas 

desempleadas, continúa diciendo la Cepal, sería equivalente al 0 .39% del PIB. De tal 

manera que cubriendo dos de las prestaciones actuales de la seguridad social (vejez y 

cesantía), México tendría que hacer un esfuerzo adicional de 2 .67% del PIB. Lo que 

implicaría pasar la recaudación del actual 20.7% del PIB al 2 3 .37% del PIB. Al 

contrario de Levy, la Cepal no piensa que estos recursos haya que obtenerlos del solo 

incremento de los impuestos al consumo, sino piensa que se podrían intentar diversas 

vías a partir del acuerdo entre los diversos actores, el llamado pacto fiscal (Cepal 

2007). 

Podríamos decir que la propuesta de la Cepal tiene mayores posibilidades de 

implantación por requerir menor esfuerzo fiscal, lo que es cierto, pero también lo es 

que resulta la que menos beneficios trae para la población, pongamos como ejemplo, 
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una línea de pobreza podría salvar a un adulto mayor de la indigencia, pero no le 

proporcionará una vida digna, apegada a los derechos sociales universales. Con mayor 

razón se podría decir esto de un padre de familia desempleado. 

Sin negar lo anterior es preciso añadir que la Cepal ve el mecanismo de transferencias 

como un instrumento más, no como el único instrumento a utilizar, de hecho su 

propuesta de sistemas mixtos de seguridad social, la retomaremos al final de este 

trabajo. Antes hagamos una consideración, la del fortalecimiento de la seguridad 

social contributiva. Por supuesto que se nos podría decir que sí, pero que justo el 

problema es que actualmente el mercado no da para eso, porque no se crean las 

suficientes plazas formales. Habrá que aceptar, pero a la vez decir, en este momento es 

imposible, pero es el horizonte de política hacia el cual debemos avanzar, en el ínterin 

hay varios cursos de acción posibles: 

1) La combinación de programas contributivos con no contributivos, constituyendo a 

los primeros en el horizonte de calidad de los segundos; 

2) La realización de un esfuerzo adicional de inspección del trabajo, para que las 

empresas no eludan sus obligaciones con la seguridad social. Lo que implica 

romper con el mito que más empresas se irán a la informalidad debido a los costos 

sociales. 

3) La negociación con los trabajadores del incremento de sus contribuciones a 

cambio de metas concretas de mejoramiento de la calidad de los servicios que 

ahora reciben, con el consecuente estímulo para los buscadores de empleo para 

ubicarse en el sector formal. 

4) La combinación de seguridad y protección sociales, de acciones contributivas con 

no contributivas, de impuestos indirectos con impuestos directos, pero sobre todo, 

de política social con política económica. 

Con el fin de contribuir en argumentos a estas consideraciones veamos el apartado 

siguiente. 
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El contexto internacional. Las experiencias de sistemas mixtos (el 

caso de B rasil) 

Hasta aquí, para discutir algunas propuestas de alternativa a la seguridad social, 

hemos hecho abstracción de aspectos contextuales como el crecimiento económico o 

la posición política de las organizaciones de trabajadores. Pero no se puede intentar 

concluir sin dirigir una brevísima mirada con pretensiones comparativas a la realidad 

de otros países. 

Si ubicamos a México en el contexto latinoamericano hay algunos aspectos que 

resaltan, veamos el siguiente cuadro, en el que seleccionamos algunos indicadores 

para países que son comparables con el nuestro: 

Gasto social de algunos países y en algunos rubros sociales como porcentaje del 

PIB, % afiliados a la seguridad social (15 a 64 años) y tasa de crecimiento del 

PIB 

% .:1 PIB (t) 
Gasto Gasto 

Educación Afiliados (promedio 
Países/Rubros Salud (b) social © Público (d) 

(a) a la seg. 2005 -
(2009) (2009) 

Social (e) 2010) 

Argentina 5.4 (2008) 6.2 27.8 43.2 5 1.8 7.22 

(2009) 

Brasil 5.4 (2008) 3.4 27. 1  36.8 55.5 4.28 

(2006) 

Chile 4.5 (2009) 3.9 16.7 24.8 63.6 3.67 

(20 10) 

Colombia 4.7 (2009) 2.2 14.5 20.8 32.6 4.6 

(2009) 

México 4.9 (2008) 3.1  1 1.2 20.7 32.7 2.05 

(20 10) 
, . 

Fuentes (a), (h) y (1) Cepal, Anuano Estadlstico de Aménca Latma 2011. ©, (d) Y (e), Cepal, Panorama SOClaI 2011, 

(capítulo V no editado). 
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Lo primero que llama la atención es el pobre desempeño de México en los diversos 

aspectos de desarrollo social, particularmente con respecto de Argentina y Brasil, 

nuestro gasto social -en proporción del PIB- es menos de la mitad que el de Argentina; 

Brasil tiene dos quintas partes más de población con seguridad social y Chilello 

duplica nuestra proporción. Pero el pobre desempeño del gasto social tiene que ver 

evidentemente con la capacidad del sector público de captar recursos fiscales, la del 

nuestro es la más baja de los cinco países considerados y, finalmente, la capacidad 

fiscal está también en función del desempeño de la producción111, rubro en el que 

también nos encontramos en último lugar de los cinco países considerados. 

Pero también habrá que evitar concluir de lo anterior que proponemos que la 

discusión en torno de la factibilidad de las alternativas de la seguridad social es un 

asunto que se explica sólo por el mal desempeño de la economía, la situación de 

Colombia es un buen ejemplo que se puede tener una buena evolución productiva y un 

escaso gasto en desarrollo social. Como siempre, la evolución productiva es la base 

sobre las que se dan las disputas redistributivas, y la capacidad de obtener menos o 

más en estas disputas es un asunto de correlación de fuerzas políticas. 

Los países del Cono Sur experimentaron gobiernos autoritarios en las décadas de los 

70 y 80, sus transiciones hacia la democracia fueron por diferentes rutas, las que no 

son indiferentes a las características que ahora tienen sus regímenes políticos y de la 

posición que en ellos tienen las organizaciones sociales. No es posible pensar en cada 

uno de estos procesos, podríamos tomar un caso, el Brasileño, porque nos parece un 

buen ejemplo contra-fáctico de la situación actual de México. 

1 10 Si bien la comparación con Chile puede ser parcialmente engañosa, puesto que, por un lado, sabemos que el 
sistema de seguridad chileno es bastante estratificado, en el cual todos contribuyen, pero como la contribución está 
en función del salario, los que tienen una contribución mayor se ubican en los seguros privados de mejor calidad y 
los que tienen una contribución menor se ubican en la seguridad pública de baja calidad, si bien por otro lado 
tiende a ser usual el  mezclar en las cifras oficiales de México a las personas que tienen seguridad contributiva 
(IMSS, ISSSTE) con aquellos de prestaciones menores no contributivas, como el Seguro Popular o las transferencias 
a los adultos mayores. 
I I I En el cuadro presentado la excepción a este teorema es Colombia, que tiene un desempeño productivo 
satisfactorio, pero un gasto social proporcionalmente bajo, sin duda que esto hay que explicar por la historia 
política de ese país. 
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Nadie puede dudar del dinamismo económico de Brasil, es el único país de América 

Latina que se encuentra en el selecto grupo de países emergentes de cuya expansión 

económica depende buena parte del crecimiento mundial, los BRIC112. A la vez es 

necesario tener en cuenta que es el país de la región que mayor proporción de su PIB 

destina a la seguridad social (16.5%), lo cual no se ha convertido en un obstáculo para 

la atracción de inversión extranjera, ni para su crecimiento económico. Brasil es el 

único país de AL que ha logrado establecer un sistema de atención universal a la salud, 

integrando a los tres órdenes de gobierno (federal, estadual y municipal) en el Sistema 

Único de Salud (SUS) y con participación efectiva de la sociedad. Tiene también un 

sistema previsional mixto, en el que existe un seguro universal no contributivo, otro 

de carácter contributivo obligatorio, al cual se pueden añadir las aportaciones 

voluntarias.113 

Desde luego que los avances referidos en la seguridad social brasileña no son 

independientes del papel jugado por los sindicatos en la transición a la democracia; 

han tenido la capacidad de recuperar espacios de poder114, desde los cuales han 

influido en el conflicto redistributivo a favor de los trabajadores, pero con la necesaria 

apertura para encontrar fórmulas innovadoras. Sustentados eso sí en un fuerte apoyo 

técnico: "Las ocho centrales nacionales existentes hacia 2006, ayudan al 

financiamiento del Departamento lntersindical de Estadística y Estudios 

Socio económicos (DIEESE) [" .] que se encarga de realizar investigaciones en torno a 

temas de interés sindical y que asesora a las centrales a la hora de realizar propuestas 

o desarrollar estrategias políticas."115 

El contrapunto que pretendemos introducir al referir la experiencia brasileña es que 

hay más de una alternativa para hacer frente a los retos que hoy enfrenta la seguridad 

112 Como se recordará, así llamados por las iniciales de sus nombres: Brasil, Rusia, India, China. 
113 Mayor información sobre las características del modelo de seguridad brasileño se encuentran en: Ministerio de 
Salud (2011)Sistema Único de Saúde, colección Para entender a gestao de SUS, vol !. Brasil; Nakahodo, S. y J .  Savoia 
(2008) A Reforma Da Previdencia No Brasil: Estudo Comparativo dos governos Fernando Enrique Carozo e Lula. 
Revista Brasileira de Ciencias Socias. Vol 23, numero 066. Sao Paulo, Brasil. Cepal (2006) El futuro de la protección 
social. 
114 Banco Interamericano de Desarrollo (2006). La Política de las Políticas Públicas. BID. Planeta, México. 
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social, ciertamente no se puede apostar sólo a la incorporación vía el trabajo, pero no 

es tampoco descartando la vía contributiva y desmantelando lo que hoy se tiene como 

se puede avanzar, las fórmulas mixtas apuntan a mejores resultados, no sólo en el 

terreno del bienestar social, sino también en el de la producción, ciertamente que el 

tomar una u otra opción es un asunto de factibilidad económica, pero también, y tal 

sobre todo, de factibilidad política. 
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Conclusiones 

En México vuelve el debate sobre el valor d e  l a  política pública en materia de 

seguridad social y sobre el papel del Estado en su restructuración, así como sobre la 

importancia del funcionamiento del sector público (la gestión pública) y las 

instituciones para conducir y enfrentar los asuntos en materia de seguridad social. En 

esta restructuración se trata de construir visiones de país con el mayor acuerdo 

posible entre políticos y empresarios, que garanticen a la continuidad de los 

beneficios para algunos ciudadanos -empresarios en su mayoría-, sin tener en cuenta 

la visión de otro factor fundamental de la producción: el trabajo, esto constituye el 

principal límite de las propuestas actuales. 

La seguridad social se encuentra frente a un formidable desafío, tal vez el mayor en su 

más de un siglo de existencia, estos desafíos no son mayores que los que enfrenta el 

conjunto de la sociedad mundial: insuficiente crecimiento económico, excesiva 

concentración de la riqueza, deterioro de la capacidad de negociación de trabajadores, 

en suma: preservación de las utilidades, para cada vez menos empresas, a costa de la 

violación de los derechos universales de las mayorías. 

Asociado a la evidencia de las dificultades de sostenimiento de los programas sociales, 

que nos muestra una indiscutible fragilidad estructural no sólo en el ejercicio del 

gasto público de manera eficiente, igualadora y progresiva; sino también se puede 

observar una gestión pública que no facilita el proceso de toma de decisiones con 

perspectiva de derechos sociales. 

Sabemos que, en adición a lo anterior, nos enfrentamos a un déficit de alternativas 

pero sabemos también que la alternativa neo liberal ya ha envejecido. Es por ello que a 

estas alturas del Siglo XXI, proponer una reforma neo liberal más resulta bastante 

obsoleto. El supuesto que a menor costo del salario mayor crecimiento de la inversión 

hoy aparece como algo menos que un mito desafortunado. Insistir en que 

disminuyendo los costos de la reproducción social de la fuerza de trabajo, en este caso 
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de la seguridad social, se incrementará el empleo, no sólo es injusto, sino ineficiente 

como creemos haber argumentado. 

A lo largo de la investigación comprobé que el dilema entre cobertura o garantía del 

derecho, es posible resolverlo por medio de transferencias que sean una suerte de 

asalariar el desempleo y paliar la carencia de seguridad, esta alternativa es posible 

circunstancialmente, pero de ninguna manera suficiente ni sostenible en el tiempo. En 

las condiciones actuales el planteamiento de Levy es una propuesta viable, lo que no 

queda claro es cómo se evitaría el continuo crecimiento de necesidades y de males 

sociales (enfermedad, violencia, pérdida de cohesión social) que traen las fórmulas 

basadas en la dádiva y no en la recuperación de la centralidad del trabajo. 

Si volvemos la mirada hacia otros países de América Latina nos encontramos que 

entre aquellos que mantienen una tasa de crecimiento aceptable, como Brasil y 

Argentina, por ejemplo, en vez de deteriorar la seguridad social, han optado por su 

recomposición, una vez que han logrado sacudirse de su pasado autoritario. La 

evidencia histórica nos dice que uno de los signos inequívocos del autoritarismo 

latinoamericano es la negación de los derechos universales de la población; la 

pretensión de llevar a su aniquilamiento a la deteriorada seguridad social en el país no 

se puede separar del espíritu autoritario que conlleva. Resistir para que ésta se 

preserve es tal vez una acción innovadora, que si se sabe combinar con la apertura a 

diversas formas mixtas, podría conducir al país no sólo a mejores condiciones para su 

población trabajadora, sino también a contribuir a un crecimiento económico 

sostenido y al fortalecimiento de la democracia. Es por ello que tenemos que insistir 

que el tema de la tal vez última reforma neo liberal no es sólo un asunto de la 

seguridad social, es también el tema de la viabilidad económica y democrática del país. 

En este punto es importante también pensar sobre la calidad de las políticas públicas 

y la capacidad de generación de consensos, que daría apertura a una nueva 

arquitectura nacional, una condición para alcanzar el objetivo primordial de la política 

en seguridad social: acciones solidarias al colectivizar y redistribuir los riesgos y los 

recursos. 
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El consenso social y la legitimidad del gobierno y del Estado se construyen sobre la 

base de la confianza de los ciudadanos en la acción pública, es necesario crear esta 

nueva arquitectura que permita posicionar al Estado en el lugar que le corresponde, 

en la conducción de las estrategias de desarrollo que ayuden al crecimiento 

económico; fomenten las condiciones de empleo e institucionalidad laboral y provea 

bienes públicos y protección social con clara vocación universalista y redistributiva. 

Es necesaria la restructuración de la política de seguridad social, para esto se necesita 

de la planificación de un "proyecto de país", que sea constituido por el proceso de 

transformación de la gestión pública y de la sociedad, sujeta a un esquema de 

concertación nacional y de alianzas público-privadas, con una administración pública 

transparente e interactiva con la sociedad civil. 

También es necesario, un consenso político mínimo en la visión del país que se quiere 

construir y en las acciones a seguir, lo que requiere de acuerdos que trasciendan no 

solo en el tiempo, sino que transcienda en el bienestar de los ciudadanos, el bienestar 

de los ciudadanos, se relaciona directamente con las capacidades de los países para 

establecer adecuadamente sus prioridades, e implementarlas en políticas y planes 

coherentes y consistentes con los desafíos de largo plazo y con la gobernabilidad 

democrática. 
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