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En los últimos 12 meses, el nú-
mero de trabajadores pensio-
nados adscritos a la modalidad 
40 (M40) del Seguro Social se 
incrementó 19 por ciento, resul-
tado del impacto de la pandemia 
y el desempleo.

Según datos del IMSS, la M40 
−que es la inscripción voluntaria 
al régimen obligatorio− reportó 
que, en agosto de este año, había 
233 mil 373 personas adheridas 
a ese beneficio pensionario que 
otorga la Ley de 1973. Con ello, 
se supera con 37 mil 404 perso-
nas, a las 195 mil 969 pensio-
nadas registradas en el mismo 
mes del año pasado.

Para Ricardo Velázquez, direc-
tor de Asesores Patrimoniales, 
el aumento preocupa, porque 
le cuesta al trabajador, y mues-
tra que tras perder su empleo o 
dejar de cotizar con un patrón, 
decidieron hacer aportaciones 
desde 10 por ciento de su último 
sueldo y hasta 25 UMAS (Uni-
dad de Medida y Actualización 
que para 2021 es de 2 mil 240.5 
pesos) para incrementar sus se-
manas de cotización e incluso 
poder acceder a una pensión de 
hasta 68 mil pesos mensuales.

Velázquez reconoció que la 
M40, “es costosa para el traba-
jador, pero es una buena inver-
sión”, porque se puede pagar por 
cinco años y al final acabaría con 
unos 68 mil pesos de pensión al 
mes o 50 mil pesos en promedio.

El especialista indicó que lo 
negativo de la modalidad 40 es 
que no es muy conocida y sobre 
todo no todos tienen los recursos 
para pagar, y además “hasta la 
fecha no se ha incrementado 
nada la modalidad 40 que no 
sea en relación a la UMA”.

Un dato adicional, según Ve-
lázquez es que, en la modalidad 
40, de todo lo que el trabajador 
aporte, se le regresará el 2 por 
ciento proporcional al salario 
con que esté inscrito, ya que ello 
es lo que corresponde al ahorro. 
Y se regresa porque no contri-
buye a la pensión, pero se debe 
pagar porque la M40 establece 
que se retribuya ese ahorro.

Sobre algunos intentos reali-
zados por legisladores para limi-
tar las pensiones, indicó que se 
había planteado la posibilidad 
de que en lugar de 25 UMAS se 
bajara el monto de la pensión 
a 10, pero no han prosperado 
porque la ley no es retroactiva.
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Pandemia incrementa 
afiliación voluntaria 
al Seguro Social

mOdALIdAd 40 la región.   
centro del país 
contribuyó 
con la mayor 
cantidad de 
personas bajo 
la modalidad 
40 con 77 mil 
485 reportadas 
en agosto 
pasado.

10 194.8
mEsEs 
Recupera una persona lo que 
invirtió por 5 años para poder 
alcanzar el máximo de pensión.

mIL 
Personas estaban afiliadas al ImSS 
en febrero del año pasado, un mes 
antes que iniciara la pandemia.
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