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I. INTRODUCCIÓN

El te ma de la segu ri dad social se pre sen ta hoy en día co mo tema cen tral
del de ba te po lí ti co. Los sis te mas de se gu ri dad so cial en el mun do (tan to
los de tra di ción bis marc kia na co mo los que si guen al Plan Ber ve rid ge)
pre sentan pro ble mas de fi nan cia mien to; es to re per cu te di rec ta men te en
las so cie da des, al re du cir pres ta cio nes que otor ga la so cie dad so li da ria
me dian te el Esta do y obli gan do a au men tar aque llos ser vi cios que de pen -
den de la ac ti vi dad in di vi dua li za da u or ga ni za da par ti cu lar men te. Éste es
uno de los prin ci pa les cam bios en la segu ri dad social a di fe ren tes es ca las 
se gún el país y el sis te ma del que se tra te. Por tal mo ti vo, ubi car a la
segu ri dad social me xi ca na des de su en tor no ju rí di co y com pa rar la con
uno de los paí ses de la Unión Eu ro pea re pre sen ta una po si bi li dad de agu -
di zar el en ten di mien to del pro pio sis te ma, pro fun di zan do o en con tran do
nue vas vi sio nes del mis mo y por en de in cen ti van do su pro pia re for ma.

La com pa ra ción de dos sis te mas de se gu ri dad so cial in clu ye la con tra po -
si ción ju rí di co-es truc tu ral, la cual par te de la com pa ra ción de la es truc tu ra
po lí ti ca de los sis te mas has ta la del mar co ju rí di co ge ne ra dor y sus co rre la ti -
vas po si bi li da des de ase gu ra mien to y pres ta cio nes. Por úl ti mo, nos re fe ri re -
mos a los prin ci pa les pro ble mas de fi nan cia mien to que se pre sen tan en am -
bos paí ses: pro ble má ti ca ge ne ral cau sa da por agen tes ex ter nos (in ver sión de 
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la pi rá mi de po bla cio nal) e in ter nos (cos to de las pres ta cio nes otorga das
por la segu ri dad social: pen sio nes y en fer me da des prin ci pal men te).

La im por tan cia de los es tu dios de dere cho com pa ra do ra di ca en va rios
fac to res:

Pri me ro. Estan do cons cien tes de que nues tro pla ne ta se en co ge; los pro -
ble mas de un si tio pue den pro pa gar se fá cil men te al res to del mun do y las
so lu cio nes que se en cuen tren en un lu gar pue den apli car se en otros. Ade -
más, el in ter mi na ble cam bio del mun do y de los me dios de co mu ni ca ción y 
trans por te que trae co mo con se cuen cia el ine vi ta ble des va ne ci mien to de
las fron te ras, con lle va en ma te ria de se gu ri dad so cial a que par te de la po -
bla ción ac ti va de una so cie dad, ya sea de ma ne ra vo lun ta ria o por emer gen -
cia u obli ga dos a tra vés de la gue rra, la po bre za, la per se cu ción re li giosa y
ét nica, o cual quier otro pro ble ma, se tras la de de una na ción a otra, y de bi do 
a es to se so me ta a un ré gi men ju rí di co has ta el mo mento pa ra ellos ex tra ño, 
y con ello a un or de na mien to de dere cho labo ral y cla ra men te tam bién de
se gu ri dad so cial di fe ren te.

Se gun do. Per mi te de ter mi nar cier tos fac to res de po lí ti cas eco nó mi co-so -
cia les den tro de un Esta do y pre de cir sus com por ta mien tos eco nó mi cos, co -
mo men cio na Ma zal:1 en to dos los ni ve les de de sa rro llo de la se gu ri dad so -
cial es in ma nen te la de li mi ta ción de la es fe ra en la cual el in di vi duo de be
res pon sa bi li zar se por sí mis mo en con tra de aque lla es fe ra que cu bre la so -
cie dad so li da ria. Esa de li mi ta ción con lle va es truc tu ral men te a ma yo res con -
flic tos cuan do se tie ne que ele var la res pon sa bi li dad in di vi dual, que cuan do
se for ta le ce la so li da ri dad. De tal ma ne ra que los sis te mas de se gu ri dad so -
cial dan a co no cer tam bién im por tan tes coor de na das po lí ti cas de un país.

Ter ce ro, el es tu dio com pa ra ti vo de sis te mas de se gu ri dad so cial per mi te 
la me jor com pren sión del pro pio, ade más de fa ci li tar po si bles so lu cio nes
a la pro ble má ti ca ac tual o en su ca so vis lum brar los pro ble mas que se ave -
ci nan en un fu tu ro no muy le ja no.

La rea li dad del dere cho me xi ca no es que siem pre se vin cu la más con de -
re chos ex tran je ros, sea me dian te re la cio nes con otras na cio nes, co mo con
or ga nis mos in ter na cio na les; lo cier to que es que ha cen al dere cho ir más
allá de los lí mi tes es pa cia les de ju ris dic ción. Hoy en día, el te ma de la segu -
ri dad social se pre sen ta de ma ne ra cons tan te co mo un re cla mo, siem pre
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1 Ma zal, Wolf gang en Men di zá bal Ber mú dez, Ga brie la, De re cho del se gu ro so cial
com pa ra do, Mé xi co, Cár de nas Edi to res, 2003, p. XII.
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más con cien te y par ti ci pa ti vo, de la po bla ción ha cia el pro pio Esta do, y por 
lo mis mo for ma par te de las prin ci pa les agen das po lí ti cas y aca dé mi cas en
la ac tua li dad. El de sa rro llo de los sis te mas de se gu ri dad so cial en Eu ro pa y
Amé ri ca se ha vis to in fluen cia do di rec ta men te por su ori gen ba jo el mo de -
lo de se gu ros so cia les pre sen ta do por Bis marck, co mo el ca so aus tria co, o
ba jo el sis te ma apor ta do por Ber ve rid ge, co mo el ca so me xi ca no;2 es por
ello que por cues tio nes me to do ló gi cas pro ce de re mos a pre sen tar las pre ci -
sio nes ter mi no ló gi cas ne ce sa rias pa ra es tar en po si bi li dad de aludir al
estudio jurídico-comparativo.

1. Pre ci sio nes ter mi no ló gicas

Por se gu ri dad so cial, en se gui mien to a lo es ta ble ci do por Bri ce ño Ruiz,
en ten de mos “el con jun to de ins ti tu cio nes, prin ci pios, nor mas y dis po si cio -
nes que pro te ge a to dos los ele men tos de la so cie dad con tra cual quier con tin -
gen cia que pu die ran su frir, y per mi te la ele va ción hu ma na en los as pec tos
psi co fí si co, mo ral, eco nó mi co, so cial y cul tu ral”,3 y co mo se gun da pre ci sión 
es ta ble ce re mos que los sis te mas de se gu ri dad so cial oc ci den ta les en cuen tran 
su fun da men to en dos mo de los que die ron ori gen a los siste mas de se gu ri -
dad so cial que co no ce mos.

A. El se gu ro social de Bis marck

El con cep to ori gi nal del se gu ro social fue con ce bi do ba jo el go bier no
del can ci ller Otto Leo pold von Bis macrk Schönhaus en Ale ma nia, lí der del 
parti do con ser va dor, quien in tro du jo el sis te ma de se gu ri dad so cial en
for ma de un pro gra ma de re for mas so cia les, co mo una es tra te gia de con -
trol del pro le ta ria do con tra las ten den cias so cialis tas que se pro li fe ra ban
en tre las ma sas obre ras. Este con cep to fue la res pues ta a la lu cha ideo ló -
gi ca de las cla ses so cia les e in ten tó re con ci liar a la cla se tra ba ja do ra con el
Esta do. En el si glo pa sa do, el se gu ro so cial le ga do por Bis marck se tor nó
en sis te ma de se gu ri dad so cial en va rios paí ses de Eu ro pa cen tral: Fran cia,
Ale ma nia, Sui za y Aus tria, país del que nos ocu pa re mos con ma yor de te ni -
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2 Ca be se ña lar que el sis te ma me xi ca no es un sis te ma de se gu ri dad so cial mix to, co -
mo se ve rá más ade lan te.

3 Bri ce ño Ruiz, Alber to, De re cho me xi ca no de los se gu ros so cia les, 2a. ed., Méxi -
co, Har la, 1992, p. 15.
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mien to. Algu nos me dian te es que mas obli ga to rios de com pen sa ción a tra -
ba ja do res pa ga dos por pa tro nes, y otros por me dio de es que mas de se gu ros 
obli ga to rios de ca rác ter tri par ti to.

B. La se gu ri dad so cial de Ber ve rid ge

Un se gun do gran com po nen te evo lu ti vo de la segu ri dad social es in tro -
du ci do des de Ingla te rra por Sir Wi lliam Be ve rid ge en 1942.4 Se co no ce co -
mo el “Plan Be ve rid ge”. Los se gu ros so cia les ba jo el mo de lo de Bis marck
lle ga ron a Ingla te rra y se ins ti tu ye ron di ver sos se gu ros en tre 1897 y 1925;
sin em bar go, pa ra le lo a ellos se de sa rro lla ban pro gra mas de be ne fi cen cia
pú bli ca pa ra pro te ger a los in di gen tes con pres ta cio nes asis ten cia les sa ni ta -
rias. El mé ri to de Be ve rid ge con sis tió en in te grar esas dos po ten cia li da des
en lo que aho ra co no ce mos co mo segu ri dad social, “la asun ción de esas
dos ideas-fuer za y su tra duc ción en me di das in te gra das en un sis te ma com -
ple to cohe ren te, re gi do por unos cier tos prin ci pios”.5 Ade más sur ge aquí
ba jo nues tro cri te rio la idea sus ten ta do ra del Esta do social re fe ren te a la re -
dis tri bu ción de la ri que za, cla ra men te ba jo la fuer te in fluen cia de Key nes y
mol dea da por la con fron ta ción en tre el pen sa mien to eco nó mi co li be ral y el 
so cia lis mo;6 y con ello no es po si ble li mi tar se al es ta ble ci mien to de los se -
gu ros so cia les co mo úni co me dio de pro tec ción so cial, si no en un sis te ma
in te gral que, a la do de los an te rio res, in clu ya tam bién una red sa ni ta ria y
asis ten cial que englobe a toda la población independientemente del núcleo
obrero y trabajador no asalariado.

El Plan Ber ve rid ge con tie ne una concep ción mu cho más am plia de la
segu ri dad So cial pro cla man do las si guien tes bases:

— Uni fi ca ción de los se gu ros so cia les, dán do les su ca rác ter de ins -
ti tu cio na les y con fi nan cia mien to me dian te una co ti za ción úni ca 
para to das las con tin gen cias ase gu ra das.

— Pro tec ción fren te a to dos los ries gos, in de pen dien te men te de
que la cau sa que los ori gi ne se en cuen tre en el tra ba jo o no; es
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4 Beve rid ge era un al to fun cio na rio in glés y pro fe sor de la Lon don School of Eco -
no mics.

5 Alar cón Ca ra cuel, Ma nuel R., La se gu ri dad so cial en Espa ña, Pam plo na, Aran za -
di, 1999, co lec ción Di vul ga ción Ju rí di ca, p. 41.

6 Abran tes Pe go, Ra quel, Se gu ri dad so cial: nue vas rea li da des ju rí di cas, Mé xi co,
CIESS, 2003, p. 15.
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de cir, tien de a con tem plar las si tua cio nes de ne ce si dad pro du ci -
das por cual quier con tin gen cia y tra ta de re me diar las cual quie ra
que fue ra su ori gen, lo que hace que se pro duz ca una co ber tu ra
in te gral de las con tin gen cias, su pe ran do el con cep to de ries go
ais la do y de su se gu ro fren te a un in for tu nio con creto.

— Uni ver sa li dad de co ber tu ra, es de cir, el nú cleo be ne fi cia rio se
debe ex ten der a toda la po bla ción.

— Fi nan cia mien to tri parti to como la del se gu ro so cial; sin em bar -
go, el Esta do sol ven ta ría la car ga de cier tas pres ta cio nes no ad -
mi nis tra bles por los se gu ros so cia les.

La acep ta ción de di cho plan pos te rior men te se con vir tió en le gis la ción
en la ma yo ría de los paí ses no só lo de Eu ro pa si no del mun do en ge ne ral, y
co mo sos tie nen Alar cón Ca ra cuel y Gon zá lez Orte ga: “La in fluen cia de las 
ideas de Ber ve rid ge ha si do tan enor me, que, en la ac tua li dad, exis te un
con sen so su ma men te ge ne ra li za do so bre que esas ba ses cons ti tu yen pre ci -
sa men te los prin ci pios ca rac te ri za do res de un ver da de ro sis te ma de se gu ri -
dad so cial”7

Esta ver tien te co no ci da co mo li be ra lis mo so cial flo re ció en paí ses co mo 
No rue ga, Sue cia, Fin lan dia y Di na mar ca, y más re cien te men te, de la dé ca -
da de los años ochen ta en ade lan te, adop ta ron es te sis te ma paí ses co mo
Irlan da, Por tu gal, Gre cia, Espa ña e Ita lia. Se de be se ñalar que a los sis te -
mas de se gu ri dad so cial que se de sa rro lla ron de los plan tea mien tos de Ber -
ve rid ge se les con si de ró co mo la ter ce ra vía, ya que im pli ca tan to obli ga -
cio nes co mo de re chos so cia les que per mi ten ga ran ti zar una exis ten cia
mí ni ma de to dos los ciu da da nos asen ta dos en un te rri to rio de li mi ta do y del
cual al gu nos paí ses la ti noa me ri ca nos, in clu yen do a Mé xi co, in ten ta ron se -
guir el esquema planteado bajo este sistema.

2. Bre ve mar co físi co y cla si fi ca ción de los sis te mas
    de se gu ri dad so cial

Austria es tá cons ti tui da co mo una Repú bli ca fe de ral, di vi di da en nue ve
pro vin cias o esta dos (Länder). Al dere cho aus tria co se le pue de cla si fi car
den tro de los sis te mas eu ro peo-con ti nen ta les, con ser van do su tra di ción ju -
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7 Alar cón Ca ra cuel, Ma nuel R. y Gon zá lez Orte ga, San tia go, Com pen dio de se gu ri -
dad so cial, 4a. ed., Espa ña, Tec nos, 1991, p. 23.
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rí di ca do mi nan te (neo rro má ni ca). Aus tria se en cuen tra lo ca li za da en el co -
ra zón de Eu ro pa for ma par te de la Unión Eu ro pea, por lo que su ten den cia
ac tual es la de es tan da ri zar su nor ma ti va de se gu ri dad so cial con ba se en lo
que es ta ble ce la Car ta Eu ro pea de los De re chos So cia les y la nor ma ti va mí -
ni ma en mate ria de se gu ri dad so cial. Cuenta con un sis te ma de se gu ri dad
so cial evo lu cio na do del mo de lo bis marc kia no, por lo que prác ti ca men te la
to ta li dad de su po bla ción se en cuen tra afi lia da a un se gu ro so cial, don de se
les otor gan, por lo me nos, las pres ta cio nes sa ni ta rias y se les ga ran ti za un
mínimo de existencia.

Mé xi co está cons ti tui do co mo una Repú bli ca fe de ral pre si den cia lis ta y
cuen ta con trein ta y dos en ti da des fe de ra ti vas. El dere cho me xi ca no jun to
con los de más paí ses de Amé ri ca La ti na in te gran el sis te ma jurí di co lati -
noa me ri ca no, con ca rac te rís ti cas pe cu lia res y si mi la res: su De re cho es el
re sul ta do de la mez cla de la in fluen cia del im pe rio co lo nial, las cos tum bres 
in dí ge nas y la pre sen cia del ve ci no del nor te, los Esta dos Uni dos. Las le yes 
en los paí ses cu yo sis te ma ju rí di co tie ne la ba se ro ma no-ger má ni ca (que es
el ca so de am bos paí ses) de ri van de un pro ce so le gis la ti vo.8

Cla si fi car el siste ma de se gu ri dad so cial me xi ca no im pli ca, des de el
pun to de vis ta ju rí di co, rea li zar un aná li sis a la le gis la ción en ma te ria de se -
gu ri dad so cial con ba se en la in fluen cia de di ver sas co rrien tes fi lo só fi cas a
lo lar go de su de sa rro llo his tó ri co. Con si de ra mos, por tal mo ti vo, que el
pun to de arran que de be ser la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, en cu yo cuer po nor ma ti vo se con sa gran las ba ses de la se gu ri -
dad so cial, en par ti cu lar en el artícu lo 123, apar ta do A, frac ción XXIX, que 
a la le tra dis po ne: “Es de uti li dad pú bli ca la Ley del Se gu ro So cial, y ella
com pren de rá se gu ros de in va li dez, de ve jez, de vi da, de ce sa ción in vo lun -
ta ria del tra ba jo, de en fer me da des y ac ci den tes, de ser vi cio de guar de ría y
cual quier otro en ca mi na do a la pro tec ción y bie nes tar de los tra ba ja do res,
cam pe si nos, no asa la ria dos y otros sec to res so cia les y sus fa mi lia res”.

Al res pec to, ca be se ña lar que en se gui mien to a la úl ti ma par te de es te
pá rra fo y a al gu nas otras frac cio nes del pre cep to le gal adu ci do (frac cio nes
XI y XII del apar ta do B) se po dría de du cir que se es ta ble ció ba jo la in fluen -
cia de la tra di ción bis marc kia na al ofer tar las pres ta cio nes de la se gu ri dad
so cial me dian te el ase gura mien to so cial de la po bla ción; sin em bar go, al
con fron tar lo con las dis po si cio nes de las le yes re gla men ta rias del ar tícu lo
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8 Cfr. Zá ra te J. H. et al., Sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos, Mé xi co, McGraw-Hill, 
1997.
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123 de la Cons ti tu ción (Ley del Se gu ro So cial, Ley del Insti tu to de Segu ri -
dad y Ser vi cio Social pa ra los Tra ba ja do res del Esta do y Ley del Insti tu to
de Segu ri dad Social pa ra las Fuer zas Arma das Mexi ca nas), en con tra mos
que los nú cleos de ase gu ra mien tos es tán su ma men te es pe cia li za dos.9

Ca be se ña lar que los se gu ros so cia les en Mé xi co se or ga ni zan en fun ción
a la re la ción de tra ba jo, por lo que los ins ti tu tos del se gu ro so cial se di vi den
el nú cleo de ase gu ra dos en re la ción con la ac ti vi dad la bo ral que rea li zan.

Al la do de los se gu ros so cia les me xi ca nos se pue den apre ciar los pro -
gra mas de pro tec ción so cial de ca rác ter asis ten cial pa ra pro te ger a los nú -
cleos de la po bla ción me xi ca na que sin estos pa lia ti vos cae rían de la pro -
tec ción de la red so cial, por lo que la cla si fi ca ción del sis te ma me xi ca no
en ca ja ría en la ten den cia del ti po ber ve rid gia no; sin em bar go, no po de mos
de jar de sub ra yar que, pe se a la ten den cia ber ve rid gia na de nues tro sis te ma
de se gu ri dad so cial, el de sa rro llo his tó ri co y la ac tua li dad mar can ne ce si -
da des que el Esta do ha de bi do re sol ver a tra vés de se gu ros co mo el de la
Se cre ta ría de Sa lud: segu ro pa ra la fa mi lia o a tra vés de de cre tos pre si den -
cia les, otor gar pres ta cio nes me dian te se gu ros a nú cleos so cia les que re ci -
ben só lo asis ten cia so cial, cu yo gas to es siem pre cre cien te y me nos so por -
ta ble pa ra el Esta do. ¿La ten den cia es a in cli nar se por la pro tec ción de la
po bla ción com ple ta me dian te se gu ros so cia les? Lo cier to es que a pe sar de
per te ne cer a la ten den cia ber ve rid gia na, el sis te ma de se gu ri dad so cial me -
xi ca no nun ca ha cons ti tui do un mo de lo aca ba do, por lo cual se le puede
considerar como mixto.

II. ANÁLISIS COMPARATIVO

1. Mar co his tó ri co

En Austria em pie za a de sa rro llar se la segu ri dad social a con se cuen cia
de la Revo lu ción Indus trial, ex ten dien do des de en ton ces su pro tec ción
siem pre a un nú cleo ma yor de be ne fi cia rios y au men tan do las pres ta cio -
nes. A fi nes del si glo XIX se es ta ble cie ron or ga ni za cio nes de be ne fi cen cia
pú bli ca co mo las cofra días ar te sa na les y pa ra los mi ne ros, las cua les con -
for man los an te ce den tes de la Ley del Se gu ro So cial aus tria ca vi gen te. En
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9 Véan se ar tícu los 12 de la Ley del Se gu ro So cial, 1o. de la Ley del ISSSTE y 17 de 
la Ley del ISSFAM.
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1887 fue ex pe di da la Ley del Se gu ro de Acci den tes y en 1888 la Ley del
Se gu ro de Enfer me da des. En 1906 fue apro ba da la Ley de Pen sio nes pa ra
Emplea dos y en 1920 es pro mul ga da la Ley del Se gu ro de De sem pleo.10

Du ran te la Segun da Gue rra Mun dial fue im pues to el Orde na mien to de
se gu ri dad so cial del Impe rio Ale mán (Reich sver si che rung sord nung, RVO) 
des de 1939 y has ta 1955, y con ello Aus tria cuen ta por pri me ra vez con una 
la Ley del Se gu ro de Ve jez.

Des de la Se gun da Gue rra Mun dial, el de sa rro llo del dere cho de la segu -
ri dad social aus tria ca se ve pro fun da men te in fluen cia do por el sur gi mien to 
de los or ga nis mos in ter na cionales. El re co no ci mien to de la segu ri dad
social co mo par te de los de re chos hu ma nos mun dia les fue uno de los fac to -
res de ci si vos en la pro mul ga ción, en 1956, de la Ley Ge ne ral del Se gu ro
So cial, vi gen te has ta nues tros días.

En Mé xi co se han en con tra do in di cios en la épo ca prehis pá ni ca de la
segu ri dad social, an te ce den tes que im pri mie ron a nues tro sis te ma ac tual
un sello particular.

Efec ti va men te, las ca rac te rís ti cas de una po lí ti ca de pro tec ción a las cla -
ses des va li das en es te pe rio do, sin que ha yan cons ti tui do un mo de lo aca ba -
do de se gu ri dad so cial, de mues tran la preo cu pa ción, el in te rés y la exis ten -
cia de al gu nas ins ti tu cio nes in ci pien tes en car ga das de apli car lo, pe ro no es
si no has ta la Cons ti tu ción de 1917, sur gi da de una re vo lu ción po pu lar,
don de se plas ma ron ade más otros de re chos: los so cia les. En ellos se con sa -
gran, ele va dos a ran go cons titucio nal por pri me ra vez en una car ta mag na,
las ba ses del dere cho de la se gu ri dad social, que to ma ron co mo ejem plo al -
gu nos paí ses la ti noa me ri ca nos, ta les co mo Gua te ma la, Hon du ras y Pe rú,
en tre otros.11 Pos te rior men te, la cla se obre ra tu vo que es pe rar has ta 1943
pa ra la ex pe di ción de la Ley del Se gu ro So cial y la co rre la ti va crea ción del
Insti tu to Mexicano del Seguro Social.
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10 Bro dil, Wolf gang y Win disch-Graetz, Mi chae la, So zial recht in Grund zü gen, Aus -
tria, WUV Uni ver sitätsver lag, Wien, 1998.

11 En la car ta mag na de la Re pú bli ca de Gua te ma la de 1945, pro mul ga da co mo con -
se cuen cia de la re vo lu ción de oc tu bre de 1944, se in tro du jo el ca pí tu lo de ga ran tías so -
cia les, el cual in clu ye el es ta ble ci mien to del se gu ro so cial obli ga to rio. CISS, La se gu ri -
dad so cial en Gua te ma la, Mé xi co, 1994, p. 9. Por su par te, el ar tícu lo 128 de la
Cons ti tu ción de la Re pú bli ca hon du re ña con tie ne las ba ses de la ga ran tía so cial a la se gu -
ri dad so cial. CISS, La se gu ri dad so cial en Hon du ras, Mé xi co, 1994, p. 6. Por úl ti mo, re -
fe ren te a la se gu ri dad so cial en Pe rú, és ta se en cuen tra con tem pla da en los ar tícu los 7o.,
10, 11 y 12 de la nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca del Pe rú de 1993. CISS, La se gu ri dad so -
cial en Pe rú, Mé xi co, 1994, p. 39.
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2. Estruc tu ra y ase gu ra mien to

Insti tu cio nes

El otor ga mien to del se gu ro so cial se da en am bos paí ses a tra vés de ins -
ti tu tos del se gu ro social, que en Aus tria son se pa ra dos se gún el gru po de
su je tos ase gu ra dos o se gún las re gio nes es ta ta les.

Con ex cep ción de la Ca ja Re gio nal de Enfer me dad y la Ca ja de Enfer -
me dad Empre sa rial, el ám bi to de apli ca ción de los ins ti tu tos del se gu ro
social se ex tien de a to do el te rrito rio fe de ral aus tria co; al gu nos cu bren to -
das las pres ta cio nes del se gu ro so cial y otros só lo par te de ellas. Los ins ti -
tu tos del se gu ro social me xi ca nos es tán en con tra po si ción con los aus tria -
cos, ya que só lo se di vi den en cuan to al círcu lo de de re choha bien tes
(ser vi do res pú bli cos, tra ba ja do res pri va dos y miem bros del ejér ci to); sin
em bar go, su ám bi to de apli ca ción se ex tien de a to do el te rri to rio na cio nal y 
la co ber tu ra de sus prestacio nes de to das las ra mas del se gu ro social son
pa ra to dos los de re choha bien tes se gún lo es ta blez ca su ley.

Los prin ci pa les insti tu tos del se gu ro social en Mé xi co son:

— El Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial.
— El Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do -

res del Esta do.
— El Insti tu to de se gu ri dad so cial de las Fuer zas Arma das Me xi -

ca nas.

Actual men te exis ten en Aus tria vein ti sie te ins ti tu tos el se gu ro social, de 
los cua les 4 cubren el se gu ro de ac ci den tes, vein ti trés el se gu ro de en fer -
me da des y sie te el se gu ro de pen sio nes,12 son los si guien tes:

— Nue ve ca jas regio na les de enfer me dad.
— Nue ve cajas de enfer me da des para empre sas.
— El Insti tu to del Se gu ro de Pen sio nes para los Tra ba ja do res.
— El Insti tu to del Se gu ro de Pen sio nes para los Emplea dos.
— El Insti tu to de Ase gu ra mien to para los Mi ne ros aus tria cos.
— El Insti tu to de Se gu ro So cial de la Eco no mía Indus trial.

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 553

12 Haupt ver band des öste rrei chis chen So zial ver si che rungsträger, So zia le Si cher heit,
Vie na, Aus tria, 1998, pp. 7 y 8.
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— El Insti tu to de Ase gu ra mien to de los Tra ba ja do res Ferro ca rri -
leros aus tria cos.

— El Insti tu to del Se gu ro So cial de los Cam pe si nos.
— El Insti tu to de Ase gu ra mien to pa ra los Ser vi do res Públi cos.
— El Insti tu to del Se gu ro So cial de los No ta rios aus tria cos.

Ellos se en cuen tran reu ni dos en la Aso cia ción Ge ne ral de Insti tu tos del
Se gu ro Social aus tria cos, la cual fun ge co mo su re pre sen tan te. En com pa -
ra ción con otros Esta dos eu ro peos, los ins ti tu tos del se gu ro social aus tria -
cos re pre sen tan una del ga da or ga ni za ción del sis te ma de se gu ri dad so -
cial,13 pe ro no así en con tra po si ción con los tres princi pa les ins ti tu tos del
se gu ro social me xi ca no, que de bi do a su re ducido nú me ro no re quie ren de
una aso cia ción gene ral.

Entre los ins ti tu tos del se gu ro social aus tria cos se pue de dis tin guir los
que ope ran ba jo una or ga ni za ción cen tra li za da o descen tra li za da. Por otro
la do, los insti tu tos me xi ca nos só lo son or ga ni za dos co mo or ga nis mos des -
cen tra li za dos.

Tan to los insti tu tos del se gu ro social aus tria cos co mo los me xi ca nos es -
tán cons ti tui dos co mo per so nas ju rí di cas con au to no mía y pa tri mo nio pro -
pio, que son di ri gi dos a tra vés de cuer pos co le gia dos cu yos in te gran tes son
re pre sen tan tes de las par tes in te re sa das (Esta do, tra ba ja do res o pres ta do res 
de ser vi cios y em pre sa rios u or ga ni za cio nes pa tro na les).14

El sis te ma de segu ri dad social aus tria co, tan des glo sa do en di ver sos
insti tu tos, tie ne la ven ta ja de po der aten der más di rec ta men te y me jor a sus
de re choha bien tes, así co mo de ex ten der su pro tec ción a to da la po bla ción
(al me nos en la ra ma del se gu ro de en fer me da des). Las des ven ta jas de es ta
for ma de or ga ni za ción son com pen sa das a tra vés de las ta reas de la Aso cia -
ción Ge ne ral, quien sub sa na las de fi cien cias ad mi nis tra ti vas o fa llas que
pu die ran te ner los insti tu tos en fa vor de los de re choha bien tes.
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13 Aus tria es uno de los paí ses eu ro peos con me nor nú me ro de ins ti tu tos u or ga nis -
mos en car ga dos de ad mi nis trar y ope rar la se gu ri dad so cial a ni vel na cio nal. Por ejem -
plo, mien tras que Aus tria con una po bla ción to tal de 8.1 mi llo nes de ha bi tan tes cuen ta
con 28 ins ti tu tos de se gu ri dad so cial; Bél gi ca con 10 mi llo nes de ha bi tan tes tie ne 98 ins -
ti tu tos; Sui za con 7 mi llo nes de ha bi tan tes, 359; Fran cia con 57 mi llo nes de ha bi tan tes
tie ne 520, y Ale ma nia con 81.5 mi llo nes de ha bi tan tes tie ne 765 ins ti tu tos de se gu ri dad
so cial. Haupt ver band des öste rrei chis chen So zial ver si che rungsträger, op. cit., no ta an te -
rior, p. 487.

14 Véa se Ley del Se gu ro So cial, 2000; Allge mei nes So zial ver si che rung srecht, Band I 
und II, Vie na, Aus tria, y Bri ce ño Ruiz, A., op. cit., no ta 3.
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La li mi tan te del se gu ro so cial en Mé xi co es que es otor ga do prin ci pal men te 
só lo por 3 ins ti tu tos (aun que exis ten al gu nos se gu ros es ta ta les), que es tán
cons ti tui dos co mo ór ga nos pú bli cos des cen tra li za dos y con pa tri mo nio pro -
pio, lo cual no pue de sig ni fi car otra co sa que “con cen tra ción de po der”, cu yo
be ne fi cio pue de re pre sen tar la ele va ción del ni vel y vo lu men de las pres ta cio -
nes y/o me jo res cos tos de ad mi nis tra ción en las gran des ciu da des.

Sus prin ci pa les des ven ta jas son tan gi bles en la im po si bili dad exis ten te
pa ra só lo tres insti tu tos del se gu ro social de pro por cio nar pres ta cio nes del
se gu ro social a 100 mi llo nes de ha bi tan tes en un te rri to rio na cio nal de
1,964,381,714 km cua dra dos. De bi do a lo an te rior, los ins ti tu tos del se gu -
ro social se ven obli ga dos a re du cir su círcu lo de su je tos de ase gu ra mien to
y au men tar el ni vel de sus presta cio nes de ma ne ra es ca la fo na da; es de cir,
mien tras en te rri to rio de co mu ni da des in dí ge nas o ru ra les, don de se lu cha
por ha cer lle gar los be ne fi cios de la segu ri dad social a tra vés de sus presta -
cio nes más ele men ta les co mo son los ser vi cios de sa lud, en las gran des me -
tró po lis co mo el Dis tri to Fe de ral, Gua da la ja ra o Mon te rrey, en tre otras, se
lu cha por ele var el ni vel de las pres ta cio nes que se tie nen pa ra be ne fi cio de
los ase gu ra dos de esos territorios.

3. Ramas de ase gu ra mien to

Mien tras que el segu ro social aus tria co se com po ne de las ra mas del se -
gu ro de en fer me da des, ac ci den tes, pen sio nes y de sem pleo;15 el segu ro
social me xi ca no cuen ta con las ra mas del se gu ro de ries gos de tra ba jo, en -
fer me da des y ma ter ni dad, in va li dez y vi da, ce san tía en edad avan za da, ve -
jez y re ti ro y guar de rías y pres ta cio nes so cia les.16

A. El se gu ro de en fer me dad

En es ta ra ma del segu ro, am bas le gis la cio nes pre vén co mo con tin gen cia 
ase gu ra da la en fer me dad, la ma ter ni dad y la in ca pa ci dad la bo ral co mo
con se cuen cia de una en fer me dad no pro fe sio nal. A es ta ra ma del se gu ro es
a la que ma yor es fuer zo y me dios le de di can am bas na cio nes. En Aus tria,
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15 Véa se Grill ber ger, K., Öste rrei chis ches So zial recht, Aus tria, Vie na, Aus tria ver lag, 
1998.

16 Pa ra am pliar el te ma con súl te se Ruiz Mo re no, Nue vo de re cho de la se gu ri dad so -
cial, Mé xi co, Po rrúa, 2001.
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de una po bla ción to tal de 8,072,182 ha bi tan tes, al re de dor de 8 mi llo nes es -
tán dis fru tan do del se gu ro de en fer me da des.17 En el otro ex tre mo se en -
cuen tra Mé xi co, con una po bla ción cre cien te de 100 mi llo nes y de los cua -
les só lo 48,813,217 se en cuen tran ase gu ra dos, es de cir, só lo el 53%.

En cues tión de las pres ta cio nes, es de resal tar se que en Mé xi co se cuen ta
só lo con las pres ta cio nes obli ga to rias, que se di vi den en pe cu nia rias y en
es pe cie; al ser nues tra ley de ca rác ter de apli ca ción es tric ta, só lo se tie ne
de re cho a pres ta cio nes cla ra men te es pe ci fi ca das por la ley de la ma te ria,
no así en la le gis la ción aus tria ca, don de se con tem plan tan to pres ta cio nes
obli ga to rias co mo vo lun ta rias, que pue den de igual for ma ser en es pe cie o
en di ne ro.18

Las pres ta cio nes en es pe cie son otor ga das en los dos paí ses de ma ne ra
si mi lar (aten ción mé di ca, hos pi ta la ria y far ma céu ti ca), sin ol vi dar la di fe -
ren cia que exis te en tre el ni vel del ser vi cio de una a otra na ción en fun ción
de su sta tus económico.

Las pres ta cio nes en di ne ro otor ga das a los ase gu ra dos in ca pa ci ta dos pa -
ra la bo rar a con se cuen cia de una en fer me dad no pro fe sio nal cons ti tu yen en 
Aus tria el 60% fi jo del úl ti mo sa lario real, en tan to que en Mé xi co va ría de
una insti tu ción de se gu ri dad so cial a otra (por ejem plo, en el IMSS al ase -
gu ra do le co rres pon de el 60% de su sa la rio ba se de co ti za ción y en el
ISSSTE es te por cen ta je del sa la rio os ci la en tre el 50 y el 100% ba jo de ter -
mi na das cir cuns tan cias).

B. Se gu ro de ma ter ni dad

En la ra ma de ma ter ni dad pre sen tan par ti cu la ri da des los dos sis te mas en 
con fron ta ción: la le gis la ción me xi ca na le con ce de a la ma dre tra ba ja do ra,
tras trein ta se ma nas de co ti za ción en el úl ti mo año ca len da rio an te rio res a
la fe cha de ini cio del pa go del sub si dio (cua ren ta y dos días an tes de la fe -
cha pro ba ble del par to) y al gu nas otras for ma li da des (que el ins ti tu to cer ti -
fi que el em ba ra zo y es ta blez ca la fe cha pro ba ble del alum bra mien to), el
pa go del 100% de su sa lario ba se de co ti za ción du ran te cua ren ta y dos días
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17 Da tos con te ni dos en Haupt ver band des öste rrei chis chen So zial ver si che -
rungsträger, Die öste rrei chis che So zial ver si che rung in Zah len, Aus tria, Haupt ver band.
Vie na, 1999.

18 Las pres ta cio nes del se gu ro so cial vo lun ta rias son aque llas que las ins ti tu cio nes de 
se gu ri dad so cial otor gan a sus de re choha bien tes de ma ne ra dis cre cio nal, co mo la aten -
ción de en fer me ría a do mi ci lio.
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an tes y cua ren ta y dos des pués del par to (seis se ma nas an tes y seis des -
pués), ade más de las pres ta cio nes en es pe cie. La le gis la ción aus tria ca, en
com pa ra ción con la le gis la ción me xi ca na, les con ce de es plén di das pres ta -
cio nes a las ma dres tra ba ja do ras (pe ro con la ten den cia ac tual de re du cir
siem pre más es tas ju go sas pres ta cio nes):19 du ran te ocho se ma nas an tes y
des pués del alum bra mien to el 100% del sa lario pro me dio ob te ni do du ran te 
las úl ti mas tre ce se ma nas in me dia ta men te an te rio res al ini cio del dis fru te
de las pres ta cio nes pe cu nia rias. La red de se gu ri dad so cial es ta ble ce que
sub se cuen tes a esas pres ta cio nes es ta rá el sub si dio pe cu nia rio de “la ca ren -
cia” (Ka renz geld), que se rá otor ga do a uno de los pa dres (pa dre o ma dre
in dis tin ta mente) has ta que el ni ño cum pla die cio cho me ses y los si guien tes 
seis me ses só lo cuan do el pa dre o la ma dre que no ha ya es ta do en pla zo de
ca ren cia, acep te es tar lo. El sub si dio es igual pa ra to dos los pa dres y equi -
va le a ATS 185.50 dia rios.20

C. El se gu ro de ac ci den tes

Este se gu ro tie ne co mo fi na li dad pro te ger21 de los ries gos de tra ba jo (ac -
ci den tes de tra ba jo y en fer me da des pro fe sio na les) a los ase gu ra dos, y al
mis mo tiem po li be rar de la res pon sa bi li dad del siniestro a los patrones.

En cuan to al nú cleo ase gu ra do en con tra mos mar ca das di fe ren cias: en Mé -
xi co son su je tos de ase gu ra mien to só lo los tra ba ja do res ac ti vos; en Austria,
apar te de és tos (tra ba ja do res), son be ne fi cia rios di rec tos de las pres ta cio -
nes otor ga das por es ta ra ma del se gu ro tam bién los es tu dian tes des de la
pri ma ria y has ta la uni ver si dad y al gu nos miem bros vo lun ta rios de or ga ni -
za cio nes de ayu da (so co rris tas, pres tan tes del ser vi cio mi li tar o ser vi cio ci -
vil, et cé te ra).

La con se cuen cia de un ries go de tra ba jo trae apa re ja da la in ca pa ci dad
la bo ral en di ver sas me di das y, por úl ti mo, la muer te del tra ba ja dor o su je to
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19 La legis la ción, an tes de la úl ti ma re for ma de 1995, le otor ga ba a las ma dres tra ba ja -
do ras dos años in te rrum pi dos de la pres ta ción eco nó mi ca de la ca ren cia tras el na ci mien to
de su hi jo, in de pen dien te men te de si el pa dre es ta ba dis pues to o no a to mar los úl ti mos seis 
me ses de ca ren cia, y tam bién fue ron au men ta dos a tra vés de es ta re for ma los pla zos de co -
ti za ción in dis pen sa bles pa ra te ner de re cho a es te sub si dio.

20 Can ti dad ac tua li za da a sep tiem bre de 2003 y equi va le con el cam bio co rrien te al
16 de oc tu bre (1 che lín aus tria co = 0.603 cen ta vos) a $111.85.

21 Pro te ger en el sen ti do de evi tar la pro duc ción de los ac ci den tes o de las en fer me -
da des pro fe sio na les y re sar cir el da ño de la ma ne ra más jus ta po si ble.
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ase gu ra do (en el ca so de los es tu dian tes aus tria cos), con se cuen cias que son 
re sar ci das me dian te las pres ta cio nes.

Las pres ta cio nes eco nó mi cas se cu bren a tra vés del pa go de pen sio nes,
que en am bas na cio nes equi va len apro xi ma da men te a los mis mos por cen -
ta jes, con la sal ve dad de que en Aus tria son be ne fi cia rios tam bién los es tu -
dian tes, aun que no for men par te de la cla se eco nó mi ca men te ac ti va. Las
pen sio nes por in ca pa ci dad la bo ral per ma nen te, ya sea par cial o to tal, son
otor ga das a los be ne fi cia rios en Aus tria di rec ta men te por el ins ti tu to del
se gu ro social que le co rres pon da al be ne fi cia rio, no así en Mé xi co, don de
des pués de la re for ma a la ley efec tua da en 1997, son pa ga das a sus be ne fi -
cia rios a tra vés de una ins ti tu ción pri va da de se gu ros ele gi da por el be ne-
fi cia rio.22

Res pec to a las pres ta cio nes en es pe cie, aun que en un prin ci pio pue dan
pa re cer si mi la res, en vir tud de que par ten de la mis ma ba se, pre sen tan tam -
bién di fe ren cias: las pres ta cio nes en es pe cie in clu yen en Mé xi co la aten -
ción mé di ca, qui rúr gi ca, far ma céu ti ca, hos pi ta la ria, así co mo pró te sis y
apa ra tos de or to pe dia y reha bi li ta ción; en Aus tria, a las pres ta cio nes an te -
rior men te ci ta das, que es tán en glo ba das en el ru bro mé di co y ex cep cio nal -
men te pro fe sio nal, se in clu yen las pres ta cio nes mé di cas la es tan cia en cen -
tros es pe cia li za dos de reha bi li ta ción de la sa lud con gas tos to tal men te
pa ga dos. Den tro de las pres ta cio nes pro fe sio na les se ofer ta la rea dap ta ción 
a la vi da eco nó mi ca ac ti va, lo cual se lo gra a tra vés de cur sos de pre pa ra -
ción pa ra cam bio de pro fe sión, en ca so de que no fue ra po si ble ejer cer más
la pro fe sión que se ve nía prac ti can do has ta el mo men to del si nies tro y co -
mo con se cuen cia de és te, o en ca so con tra rio se re quie ra de cier ta pre pa ra -
ción pa ra con ti nuar con su ejer ci cio; por úl ti mo, den tro del ru bro de las
pres ta cio nes so cia les se con si de ra la re pa ra ción del da ño pa ra in gre sar nue -
va men te al su je to si nies tra do al de sa rro llo de su vi da lo más nor mal po si -
ble, es to a tra vés de rea con di cio na mien to de ca sa, lu gar de tra ba jo o asis -
ten cia de per so nal es pe cia li za do.23

D. El se gu ro de pen sio nes

En la ac tua li dad, en la ma yo ría de los paí ses esta ra ma del se gu ro se ha
vis to afec ta da en su or ga ni za ción de bi do al au men to de la es pe ran za de vi -
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22 Las par ti cu la ri da des de las pen sio nes se rán ana li za das en el pun to si guien te.
23 To mandl, T., Unfall ver si che rung, Aus tria, Aus tria ver lag Graz, 1997, pp. 335-327.
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da que so bre to do se pre sen ta en los paí ses del pri mer mun do co mo con se -
cuen cia del de sa rro llo del cam po mé di co y del me jo ra mien to de la ali men -
ta ción. A es te fac tor se de be su mar el des cen so con ti nuo que se vie ne
pre sen ta do des de las úl ti mas tres dé ca das de las ta sas de na ta li dad.

El se gu ro de pen sio nes na ce a la vi da ju rí di ca ba jo el fi nan cia mien to del
sis te ma de re par to, el cual re sul ta ob so le to en fun ción de la car ga que re -
pre sen ta pa ra los ase gu ra dos, que tie nen el pe so de sos te ner el mon to ac tual 
de las pen sio nes de va rios ju bi la dos.24 La op ción que pre sen ta Mé xi co con
ba se en el sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual, ex por ta do del sis te ma de
pen sio nes chi le no con la re for ma a la Ley del Se gu ro So cial en 1995, per -
mi te evi tar la des ca pi ta li za ción de otras ra mas del se gu ro so cial, pe ro aco -
me te di rec ta men te con tra el ca rác ter de en tes no lu cra ti vos que te nían en -
co men da do las ins ti tu cio nes de se gu ro so cial co mo he rra mien tas del
de re cho so cial.

En Aus tria, el se gu ro de pen sio nes pro te ge a los ase gu ra dos con tra las
con tin gen cias de la edad, la dis mi nu ción de las ca pa ci da des pa ra la bo rar
que no sean con se cuen cia de un ries go de tra ba jo y la muer te, así co mo
reha bi li ta ción y al gu nas me di das de sa lud. En Mé xi co, el se gu ro en cues -
tión es tá es truc tura do en dos ra mas: la pri me ra, in va li dez y vi da, cu bre la
dis mi nu ción de fa cul ta des la bo ra les, y la ra ma de ter mi na da vi da es real -
men te un se gu ro cu ya con tin gen cia pro te gi da es la muer te del tra ba ja dor,
de jan do a sus be ne fi cia rios el dis fru te de una pen sión; en la se gun da ra ma
las con tin gen cias ase gu ra das son: pri me ro, la ce san tía en edad avan za da,
que se ría propia men te un se gu ro de de sem pleo pa ra ase gu ra dos miem bros
de la terce ra edad, cu yos re qui si tos in dis pen sa bles son pre ci sa men te: el que -
dar pri va do de su ac ti vi dad la bo ral, el te ner un nú me ro mí ni mo de 1,250 co -
ti za cio nes se ma na les al se gu ro so cial y te ner la edad cum pli da de se sen ta
años. El se gu ro pa ra la ve jez im pli ca ha ber lle ga do a la edad de se sen ta y cin -
co años y te ner 1,250 se ma nas co ti za das. Por úl ti mo, el se guro del re ti ro no
es pro pia men te un se gu ro, pues to que la con tin gen cia ase gu ra da de pen de
del li bre al be drío del tra ba ja dor y de los re cur sos acu mu la dos en su sub -
cuen ta, por lo que no es ta rá su je to a cu brir los re qui si tos de la edad ni del
de sem pleo plan tea dos en los dos se gu ros an te rio res. Úni ca men te se de be
to mar en cuen ta que el mon to del ahorro lo gra do du ran te la vi da ac ti va sea
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24 En Aus tria, es ta car ga es ac tual men te ex ce si va; ca da ase gu ra do (tra ba ja dor ac ti vo)
pa ra sos te ner el sis te ma de pen sio nes ac tual, de be con sus co ti za cio nes obre ro-pa tro na les 
al se gu ro so cial con tri buir al pa go de las pen sio nes de tres ju bi la dos.
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ma yor en 30% de lo que se es ta ble ce pa ra la pen sión ga ran ti za da, así co mo
pa ra con tra tar un se gu ro de vi da.25

Una de las prin ci pa les di fe ren cias en tre los dos sis te mas de pen sio nes
ra di ca en el cálcu lo del mon to de las mis mas. Mien tras que en Aus tria con -
sis te sen ci lla men te en ob te ner el pro me dio de los 180 sa la rios men sua les
más al tos ob te ni dos du ran te la vi da ac ti va del tra ba ja dor di vi di dos en tre
210.26 En Mé xi co el mon to de las pen sio nes se ri ge en por cen ta jes se gún la
con tin gen cia ase gu ra da, pe ro to man do co mo ba se el mon to de la pen sión
que le co rres pon de ría al ase gu ra do por in va li dez. El ase gu ra do tie ne la po -
si bi li dad de ele gir una com pa ñía pri va da de se gu ros27 con la cual sus cri bi rá 
con tra to pa ra que le cu bra su pen sión du ran te el tiem po que la ley es ta blez -
ca (en el ca so de pen sio nes por or fan dad), o a lo lar go de su vi da cuan do le -
gal men te ten ga de re cho a ello. Pa ra la sus crip ción del con tra to, el ins ti tu to
del se gu ro social es ta ble ce rá y en tre ga rá a la com pa ñía pri va da de se gu ros
el mon to cons ti tu ti vo que es la can ti dad ne ce sa ria pa ra que el ase gu ra do
ten ga de re cho a una pen sión o ren ta vi ta li cia, cu yo mon to de pen de rá de lo
que hu bie se lo gra do aho rrar y ca pi ta li zar el ase gu ra do.28

El mon to de las pen sio nes de pen de cla ra men te del mon to acu mu la do en
las tres sub cuen tas de la cuen ta per so nal del tra ba ja dor; es de cir, en tre más
co ti za cio nes y aho rro per so nal sean acu mu la dos, ma yor se rá la pen sión,
de pen dien te tam bién del por cen ta je que la Afo re es ta blez ca por gas tos de
ad mi nis tra ción, así co mo por la ta sa de in te rés que ofrez ca.

Una par ti cu la ri dad que pre sen ta el se gu ro de pen sio nes aus tria co y cu ya
im ple men ta ción es ab so lu ta men te ne ce sa ria en el sis te ma me xi ca no es la
trans fe ren cia de pen sio nes lla ma da Wan der ver si che rung —segu ro am bu -
lan te—, me dian te el cual no se pier den las co ti za cio nes que un tra ba ja dor
rea li za en di ver sos ins ti tu tos del se gu ro social, si no que son to ma dos en
cuen ta al mo men to de cal cu lar tan to el mon to de su pen sión co mo el de
tiem po de co ti za ción y ase gu ra mien to. De igual for ma, las pen sio nes aus -
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25 Ruiz Mo re no, G., op. cit., no ta 16, p. 643.
26 Artícu lo 236 de la Ley Ge ne ral del Se gu ro So cial (LSS) —Allge mei nes So zial ver -

si che rung sge setz— (Aus tria).
27 Artícu lo 120, LSS.
28 Ruiz Mo re no, G., op. cit., no ta 16, p. 613. El mon to cons ti tu ti vo re sul ta de la can -

ti dad cal cu la da por el Insti tu to del Se gu ro So cial pa ra el pa go de una ren ta vi ta li cia pa ra
el ase gu ra do, su ma que se com po ne del mon to aho rra do por el tra ba ja dor du ran te su vi da 
ac ti va y el res to se rá otor ga do di rec ta men te por el Insti tu to del Se gu ro So cial a la com pa -
ñía de se gu ros.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Qm4nvo



tria cas con ce den me dian te una le gis la ción par ti cu lar pa ra el efec to la po si -
bi li dad de trans fe rir el dis fru te de sus pen sio nes al ex tran je ro, cuan do el ju -
bi la do así lo de ci da.29

E. El se gu ro de de sem pleo

Es una ra ma de se gu ro que no se tie ne im ple men ta da en Mé xi co. Por el
con tra rio, en Aus tria es tá con for ma da por el 6% de la co ti za ción tri par ti ta
al se gu ro social.30 Las pres ta cio nes que en es ta ra ma se otor gan son ac tua li -
za ción pro fe sio nal y co lo ca ción en el em pleo, con sis ten te en co lo car al tra -
ba ja dor al al can ce de las fuen tes de tra ba jo, es de cir, pro mo ver lo y apo yar -
lo a tra vés de una red or ga ni za da que le per mi ta lle gar has ta el pues to de
tra ba jo; las pres ta cio nes pe cu nia rias con sis ten en sub si dio de de sem pleo,
el cual es una es pe cie de sa la rio al que el tra ba ja dor tie ne de re cho des pués
de seis me ses co ti za dos en el úl ti mo año ca len da rio y siem pre y cuan do
con tri bu ya ac ti va men te a lo grar un nue vo em pleo median te su asis ten cia a
cur sos, en tre vis tas de tra ba jo, etcéte ra. Una vez con clui do el pe rio do de pa -
go del sub si dio o no de te ner de re cho a éste, se tie ne de re cho a un sub si dio
de ayu da de emer gen cia —Nots tand sbeihil fe— (cuan do el tra ba ja dor de -
sem plea do no tie ne nin gu na otra en tra da eco nó mi ca po si ble), pres ta cio nes
eco nó mi cas de la ra ma de las pen sio nes, sub si dio pa ra el me jo ra mien to de
la pre pa ra ción pro fe sio nal y al go no ve do so es la pri ma de so li da ri dad, la
cual es un sub si dio que se pro por cio na a los em plea dos que se en cuen tren
en el su pues to de que su pa trón, en con tri bu ción con la po lí ti ca de fre nar el
de sem pleo, les re du ce ho ras de tra ba jo pa ra po der dar tra ba jo a de sem -
pleados. Obvia men te su sa la rio se re du ci ría, pe ro el se gu ro so cial a tra vés de
es ta ra ma otor ga un sub si dio pa ra apo yar los, el cual no co rres pon de al 100%
de la re duc ción de su sa la rio, pues to que es una can ti dad men sual fi ja.

F. El se gu ro de guarde rías y pres ta cio nes so cia les

Esta ra ma del segu ro no se tie ne im ple men ta da en Aus tria, en don de en
ca so de que las ma dres tra ba ja do ras ne ce si ten cui da do pa ra sus hi jos du -
ran te su ho ra rio de tra ba jo, el Esta do aus tria co ha idea do di ver sas so lu cio -
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29 Pa ra am pliar el te ma con súl te se Sulz ba cher, Neue run gen in der Pen sions ver si che -
rung, en http://www.soz vers.at/hvb/recht/asvg/asvg/_teil3.

30 Akwien, Arbeits markt, Vie na, Aus tria Arbeits kam mer, 1999.
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nes me dian te la im ple men ta ción de fi gu ras co mo la “madre de día” (Tag -
ges mut ter) la cual con sis te en la pre pa ra ción me dian te cur sos pa ra ma dres
que de sean, co mo em pleo, cui dar en sus ho ga res a otros pe que ños apar te
de sus hi jos, mis mos que en to tal no de ben so bre pa sar el nú me ro de cin co.
El Esta do co fi nancia di rec ta men te con la madre/padre tra ba ja do res es ta
mo da lidad, cu ya ven ta ja con sis te en de jar al li bre al be drío de la madre tra -
ba ja do ra el es co ger una madre de día pa ra su hi jo que se adap te a sus ne ce -
si da des de ho ra rio, ten den cias de edu ca ción y ali men ta ción, ubi ca ción do -
mi ci lia ria, ho ra rios de los ni ños, en fin, to do lo que in clu ye el cuida do de
un ni ño. En Mé xi co, el se gu ro social res pon de a la ne ce si dad de las ma dres
tra ba ja do ras y de los pa dres só lo en el ca so de viu dez o que en el di vor cio
ha yan ob te ni do la pa tria po tes tad de sus hi jos, ins tau ran do Cen dis (Cen tros 
de De sa rro llo Infan til), en don de los ni ños son aco gi dos des de la edad de
cua ren ta días de na ci dos (fe cha en que la ma dre de be vol ver a su vi da la bo -
ral) y has ta los cua tro años de edad (cuan do los pe que ños in gre san a la es -
cue la prepri ma ria). A pe sar de que le gal men te se es ta ble ce que el apo yo a
las ma dres tra ba ja do ras se rá du ran te su jor na da de tra ba jo, es to no co rres -
pon de a la rea li dad, pues to que co mún men te las lla ma das guar de rías tie nen 
abier tos sus re cin tos en ho ra rios rí gi dos, sin im por tar el ho ra rio de tra ba jo
de los pa dres. Este ser vi cio es to tal men te fi nan cia do por el pa trón, el cual
co ti za rá a es ta ra ma del segu ro el 1% del sa la rio ba se de co ti za ción de ca da
tra ba ja dor, in de pen dien te men te de si es hom bre o mu jer, su edad o nú me ro 
de hi jos o si exis te al gu na guar de ría de la cual pue dan ha cer uso.31

Con las pres ta cio nes so cia les el se gu ro social co bra su ca rác ter in te gral,
ya que és tas sa len del rubro pa ra el que fue con ce bi do el se gu ro social, co -
mo pres ta cio nes pa ra los tra ba ja do res y sus be ne fi cia rios, otor gan do ser vi -
cios a la po bla ción en ge ne ral. Es una mez cla de se gu ro so cial con asis ten -
cia so cial. Se tra ta de la ra ma del seguro social cu ya ten den cia es au men tar
la se gu ri dad social del país con pres ta cio nes co mo la de tien das de au to ser -
vi cio, cu yos pre cios es tán por de ba jo de los es ta ble ci dos en tien das pri va -
das, far ma cias, cen tros va ca cio na les, cen tros de pre pa ra ción téc ni ca y de
in for ma ción que otor gan sus ser vi cios a la po bla ción en ge ne ral.
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31 De sa for tu na da men te en po bla dos ru ra les en don de no se ha ins ti tui do el ser vi cio
de guar de rías por par te tan to del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial co mo del Insti -
tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do, los pa tro nes co -
ti zan de la mis ma for ma por sus tra ba ja do res que aque llos que en las gran des ciu da des
sí go zan de es te ser vi cio.
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4. Di versos re gí me nes de ase gu ra mien to

Las mo da li da des pa ra ser su je to de ase gu ra mien to en un sis te ma del se -
gu ro so cial en ca da na ción son di ver sas. Entre otros, es im por tan te ha blar
de los re gí me nes de ase gu ra mien to; és tos son, en Mé xi co, el obli ga to rio y
el de in cor po ra ción vo lun ta ria. En el obli ga to rio se im po ne la obli ga ción a
los pa tro nes de afi liar a sus tra ba ja do res al se gu ro social, y el vo lun ta rio
otor ga la po si bi li dad a to dos aque llos tra ba ja do res in de pen dien tes (co mo
lo son los pro fe sio nis tas y los tra ba ja do res del cam po) y a al gu nos sub or di -
na dos (co mo los tra ba ja do res do més ti cos) a dis fru tar de las pres ta cio nes
que se otor gan en el segu ro social, pe ro, co mo su nom bre lo in di ca, só lo de
ma ne ra vo lun ta ria.32

A di fe ren cia del sis te ma mexica no, en Aus tria se cuen ta con tres re gí -
me nes de ase gu ra mien to: el obli ga to rio, en el cual se in ten ta en glo bar por
im po si ción a la ma yo ría de la po bla ción; el vo lun ta rio, que se des ti na a
pro por cio nar la po si bi li dad del se gu ro a aque llos que por cir cuns tan cias no 
en cua dran en el ré gi men obli ga to rio, es de cir, a cu brir los hue cos que pu -
die ran exis tir en la red so cial; y el ré gi men for mal de ase gu ra mien to, que se 
es ta ble ce pa ra evi tar que por erro res de cálcu lo, de bue na fe, que den de re -
choha bien tes sin la protec ción del segu ro social.33 

La di fe ren cia en los re gí me nes de ase gu ra mien to se ve re fle ja da en su fi -
nancia mien to, por que en Mé xi co el segu ro social es tá sos te ni do por la cla -
se so cial más dé bil: los tra ba ja do res (jor na le ros, obre ros, etcéte ra); por que
no se obli ga a par ti ci par aun que sea de ma ne ra eco nó mi ca a la cla se me dia
al ta in te gra da por los pro fe sio nis tas y más aún a la cla se eco nó mi ca más
pu dien te de nues tro país: los em pre sa rios (en su pa pel de su je tos de ase gu -
ra mien to con obli ga ción con tri bu ti va). Nues tra Ley del Se gu ro So cial
rom pe en es te ru bro con la ta rea que le co rres pon de co mo par te del dere cho 
social, in ten tan do con de si gual dad ju rí di ca lo grar la igualdad so cial. Si
bien es cier to que el segu ro social es tá he cho prin ci pal men te pa ra los tra ba -
ja do res, se ve ría fortifi ca do no só lo fi nan cie ra men te si no tam bién en el as -
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32 Pa ra am pliar el te ma se re co mien da Au va Chro nik, Da ten und Fak ten zur So zia len 
Unfall ver si che rung in Öste rreich, Allge mei ne So zial ver si che rung sans talt, Vie na, Aus -
tria, 1999 y Bro dil W. y Win disch-Graetz M., op. cit., no ta 10.

33 Un ejem plo don de ope ra el ré gi men de ase gu ra mien to for mal se pre sen ta cuan do
una per so na cre yen do erró nea men te te ner obli ga ción de co ti zar al se gu ro so cial, lo ha ce
du ran te un pe rio do pro lon ga do, exis tien do en su fa vor des de el mo men to de la pri me ra
co ti za ción la re la ción de ase gu ra mien to.
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pec to cua li ta ti vo y cuan ti ta ti vo de sus ser vi cios al ex ten der el nú cleo de
ase gu ra mien to obli ga to rio a la ma yor par te de la po bla ción, co mo su ce de
en Aus tria, lo que oca sio na au to má ti ca men te la ele va ción del ni vel de sus
pres ta cio nes, por que la cla se me dia y al ta, al te ner la obli ga ción de co ti zar,
exigen su derecho de recibir calidad.

III. FINANCIAMIENTO

El se gu ro so cial es or ga ni za do tan to en Mé xi co co mo en Aus tria a tra vés 
de or ga nis mos au tó no mos (ins ti tu tos del se gu ro so cial), cu yas par ti cu la ri -
da des de la au to no mía no son úni ca men te su cons ti tu ción co mo per so na ju -
rí di ca mo ral e in de pen den cia de de ci sión, en tre otras, si no tam bién su in de -
pen den cia fi nan cie ra. Ca be se ña lar que las apor ta cio nes del go bier no
fe de ral a los ins ti tu tos del se gu ro so cial les pro por cio na la po si bi li dad de
sa lir de su es ta do ur gen te fi nan cie ro sin las ti mar su autonomía.

El finan cia mien to del se gu ro so cial en Aus tria fun cio na me dian te el sis te -
ma de re par to, sos te ni do me dian te co ti za cio nes y apo yos es ta ta les. Actual -
men te ope ra el prin ci pio fi nan cie ro si guien te: ca da che lin gas ta do en un año
de ter mi na do de be ser re cu pe ra do me dian te las co ti za cio nes en el mis mo
año.34 En la ra ma del se gu ro de pen sio nes, por el con tra rio, ope ra el prin ci pio 
del equi li brio ge ne ra cio nal: la car ga pre vi sio nal pa ra la ge ne ra ción ac tual de
la ter ce ra edad es su mi nis tra da di rec ta men te por la ge ne ra ción de la po bla -
ción ac ti va actual.

De igual for ma, en Aus tria el fi nan cia mien to del se gu ro so cial me xi ca no 
ope ra me dian te el sis te ma de re par to, en el cual las pres ta cio nes de to dos
los be ne fi cia rios son fi nan cia das di rec ta men te por el mon to de las co ti za -
cio nes de los ase gu ra dos, los em plea do res y las sub ven cio nes es ta ta les; por 
el con tra rio, en la ra ma del se gu ro de pen sio nes (in va li dez y vi da, re ti ro,
ce san tía en edad avan za da y ve jez), co mo con se cuen cia de la re for ma a la
Ley del Se gu ro So cial en 1995, las pres ta cio nes de esa ra ma del se gu ro son
otor ga das ba jo el sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual,35 es to sig ni fi ca que
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34 Cfr. To mandl, Theo dor, Grun driss des öste rrei chis chen So zial rechts, Aus tria, Vie -
na, 1992, p. 179.

35 El otor ga mien to de las pen sio nes de ri va das de las ra mas re la ti vas a las pen sio nes
que fue ron so li ci ta das con an te rio ri dad a la re for ma de la Ley del Se gu ro So cial, en vi gor 
des de 1997, cons ti tu yen una ex cep ción del sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual, de bi do a 
que son fi nan cia das com ple ta men te por el Esta do.
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los ase gu ra dos, de for ma si mi lar que en el ase gu ra mien to pri va do, de ben
fi nan ciar por sí mis mos sus de re chos pres ta cio na rios.36

La ba se de co ti za ción sig ni fi ca en am bos paí ses el in gre so ase gu ra do, cu -
yo mon to de ter mi na las pres ta cio nes eco nó mi cas; sin em bar go, el mon to de
las co ti za cio nes no de pen de de la me di da del ries go in di vi dual del ase gu ra -
do. Las co ti za cio nes al se gu ro so cial son pro por cio na les al in gre so sa la rial.

Ca be se ña lar tam bién que las co ti za cio nes son cal cu la das en por cen ta je y
son di ver sas en cuan to a la ra ma del se gu ro, el nú cleo del ase gu ra do y la mo -
da li dad de ase gu ra ción. El pe rio do de co ti za ción en Aus tria se cal cu la por
me ses ca len da rios, en Mé xi co, por el con tra rio, es cal cu la do por se ma nas.

Tan to en Mé xi co co mo en Aus tria el em plea dor es deu dor di rec to del
mon to con jun to (tra ba ja dor-em plea dor) de las co ti za cio nes a los ins ti tu tos
del se gu ro so cial.

1. Prin ci pales pro ble mas de fi nan cia mien to

Los prin ci pa les pro ble mas de fi nan cia mien to en los dos sis te mas de se -
gu ri dad so cial com pa ra dos (Mé xi co-Aus tria) se en cuen tran en la ra ma de
sa lud y en la de pen sio nes, y es en am bos ca sos pro duc to de cam bios de mo -
grá fi cos. Los ele men tos que han con tri bui do a las re for mas en ma te ria de
se gu ri dad so cial de ma ne ra in va ria ble han si do el cam bio de las ca rac te rís -
ti cas de mo grá fi cas y en las es truc tu ras so cia les.

— Dis mi nu ción de la tasa de na ta li dad.
— Au men to de la po bla ción de edad avan za da a con se cuen cia del

au men to en los por cen ta jes de las ex pec ta ti vas de vida.
— Au men to de la mi gra ción.
— Nue vos gru pos vul ne ra bles. Gru pos in dí ge nas emi gra dos en

Aus tria y en Mé xi co se ha cen pre sen tes y exi gen sus de re chos, a 
lo que el Esta do debe res pon der otor gan do pres ta cio nes por lo
me nos sa ni ta rias.
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36 En el sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual mien tras no se al can ce un es ta do per ma -
nen te, los in gre sos eco nó mi cos del pe rio do ac tual de ben ser mas al tos que los egre sos, ya 
que de lo con tra rio no se dan los me dios ne ce sa rios pa ra es ta ble cer un ca pi tal fi nan cie ro
só li do: los egre sos ac tua les de un pe rio do de ben ser cu bier tos por los in gre sos del mis mo 
pe rio do, aun en el sis te ma de ca pi ta li za ción in di vi dual. To mandl, Theo dor, Grun driss
des öste rrei chis chen So zial ver si che rung, cit., no ta 34, p. 179 (tra duc ción nues tra).
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— Desa rro llo ame na za dor de nue vas en fer me da des cró ni co-de ge ne -
ra ti vas y gra ves (SIDA, dia be tes, cán cer, et cé te ra), las cua les se
pre sen tan prin ci pal men te en adul tos de la ter ce ra edad. Esto
propi cia, por un lado, que los gas tos mé di cos para per mi tir les
una estado de sa lud acep ta ble sean al tí si mos; di cho fac tor de por
sí es mo ti vo de des ca pi ta li za ción de los ins ti tu tos del se gu ro so -
cial, y si a ello se une que los al tos gas tos mé di cos no re sul tan re -
di tua bles, pues to que se lle van a cabo la ma yor par te de las ve ces
en per so nas de la ter ce ra edad que no con tri bui rán nun ca más al
sos te ni mien to del sis te ma, re sul tan más di fí ci les de acep tar.

— De sa rro llo labo ral. Nues tras so cie da des es tán vin cu la das a la
idea de la dis tri bu ción del tra ba jo; es de cir, el tra ba jo que se de -
sem pe ñe den tro de una so cie dad de ter mi na rá el lu gar que un in -
di vi duo ocu pe den tro de ella. Esto no sólo con di cio na el es ta tus
so cial, sino ade más el lu gar den tro de la se gu ri dad so cial, las
con di cio nes de ase gu ra mien to y otor ga mien to de pres ta cio nes,
así como su pro pia exi gi bi li dad, de pen de rán di rec ta men te de la
re la ción la bo ral y sus co rre la ti vas con di cio nes de tra ba jo. La in -
clu sión al mun do del tra ba jo por par te de las mu je res (mu je res
que co ti zan) y el au men to del em pleo in for mal su man a la dis tri -
bu ción de los be ne fi cios de la se gu ri dad so cial un ele men to de
com pli ca ción: dis cri mi na ción la bo ral.

2. Las pen sio nes co mo prin ci pal fac tor del dé fi cit fi nan cie ro
    de los se gu ros so cia les

Uno de los pun tos me du la res y más sen si bles de ca da sis te ma de se gu ri -
dad so cial es el de las pen sio nes. En Aus tria, co mo se men cio nó an te rior -
men te, el pe so de la pre vi sión de la ge ne ra ción de ju bi la dos ac tual es so -
por ta do por la ac tual ge ne ra ción de ase gu ra dos. Es de cir, ope ra el prin ci pio 
del equi li brio ge ne ra cio nal. Ba jo es te prin ci pio exis ten insti tu tos, co mo el
de ase gu ra mien to pa ra los mi ne ros aus tria cos, que es tán pre des ti na dos a
de sa pa re cer o a fu sio nar se con alguno otro, de bi do al ba jo nú me ro de ase -
gu ra dos en com pa ra ción con la ta sa de pen sio na dos.37 En Mé xi co, con la
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37 En 1999, se gún da tos pro por cio na dos por el pro pio Insti tu to de Ase gu ra mien to pa -
ra Mi ne ros aus tria cos, se te nían re gis tra dos 36,691 ase gu ra dos, de los cua les 9,104 son
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re for ma al sis te ma de pen sio nes se in ten tó im ple men tar el sis te ma de pen -
sio nes chi le no, cu yo fi nan cia mien to se com po ne, al igual que el sis te ma
ho lan dés,38 de la con tri bu ción tri par ti ta, só lo que en Ho lan da la apor ta ción
es ta tal es más al ta, el aho rro in di vi dual del tra ba ja dor no se da de ma ne ra
vo lun ta ria si no su je to a co ti za ción y el sec tor em pre sa rial de be ofre cer un
fon do pa ra ad mi nis trar la in dem ni za ción de los tra ba ja do res a tra vés de las
ren tas men sua les vi ta li cias. Plan tear co mo so lu ción acer car se al sis te ma de 
pen sio nes ho lan dés es vá li do pa ra Aus tria y re quie re cam bios com ple tos
en la es truc tu ra na cio nal me xi ca na, pues to que los sa la rios de be rían ser
más al tos pa ra po der exi gir el ma yor aho rro, por lo que de im ple men tar lo
con la realidad actual se obtendría como resultado mejores pensiones sólo
para la clase económica más fuerte de la sociedad.

Otro sis te ma que no se de be de jar pa sar por al to es el sis tema sue co con
cuen tas no cio na les. Éste fun cio na me dian te una or ga ni za ción co mo si fue -
ra de ca pi ta li za ción, sin em bar go la cuen tas in di vi dua les nun ca son real -
men te ca pi ta li za das, sir ven só lo pa ra lle var el con trol es ta tal de la su ma
que el ase gu ra do in gre sa; tie nen la ven ta ja de in cen ti var el aho rro per so nal
y con servan las vir tu des del sis te ma de re par to ga ran ti za do por el Esta do.
Tras un pe rio do de im ple men ta ción de 15 años, los ojos eu ro peos es tán a la 
ex pec ta ti va de di cho sis te ma, tal co mo los la ti noa me ri ca nos es ta mos si -
guien do los pa sos de Chi le.

Lo cier to es que tan to Mé xi co co mo Aus tria mues tran fuer tes cam bios.
En 2003 Aus tria re for mó su sis te ma de pen sio nes, don de se pue de ob ser var
la ten den cia mun dial de au men to de re qui si tos y re cor te de pres ta cio nes en la 
ma yo ría de las con tin gen cias ase gu ra das: viu dez, or fan dad, re ti ro, et cé te ra.

Por su par te, Mé xi co ten drá que es pe rar ca si dos dé ca das pa ra com pro -
bar la efi cien cia del sis te ma de ca pi ta li za ción, pues to que por aho ra no se
le pue de eva luar da do que el Esta do asu me la res pon sa bi li dad y pa go de
ca da una de las pen sio nes que se ge ne ren, y que por la ju ven tud del sis te -
ma no se cuen ta con fon dos pro pios su fi cien tes pa ra sol ven tar la car ga de
una pen sión.
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tra ba ja do res ac ti vos y 24,705 son pen sio nis tas. Ver si che rung sans talt des öste rrei chis -
chen Berg baues, “Aktuell Nr. 2/99”, Graz, Aus tria, VADÖB, 1999.

38 Ló pez Pé rez, Un ca fe ci to pa ra el oca so, Expan sión, Mé xi co, núm. 822, agos to de
2001.
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