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Resumen.
Un mexicano promedio trabaja de 8 a 10 horas diarias,
aproximadamente 2 592 horas al año. Gana en promedio $10,000
al mes, es decir, $120,000 al año. Trabaja 35 años consecutivos
para recibir una jubilación mensual del 60% de su salario como
trabajador activo.
¿Vale la pena esperar tu jubilación?

Abstract.
An average Mexican works between 8 to 10 hours a day,
approximately 2592 hours a year. Earn on average $ 10,000 per
month, $ 120,000 per year.
He works 35 consecutive years to receive a monthly retirement of
60% of his salary as an active worker.
Is it worth waiting for your retirement?

Alethéia | Revista IEU Universidad, Octubre 2018

revista-aletheia.ieu.edu.mx

3

Revista IEU Universidad

LA JUBILACIÓN EN MÉXICO.
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¿Valió La Pena?
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por fin terminas tu licenciatura a los 22 años;

del 2018, en la Encuesta Nacional de

empiezas a perfilarte en un sin fin de vacantes

Ocupación y Empleo (ENOE), México

para diversas empresas y en cuestión de unos dos

tuvo una tasa de desempleo de 3.3% del

años, después de un par de contratos temporales,

porcentaje de la Población Económicamente

consigues un mejor empleo.

Activa (PEA). Junto con Guatemala y Bolivia,

La empresa pertenece a la iniciativa

somos los tres países en América Latina con

privada del sector industrial y te ofrece un salario

el porcentaje más bajo de desempleo en sus

de $10,000 al mes con todas las prestaciones de

habitantes. ¿Pero es esto un indicador de que

ley, en un horario laborable de lunes a viernes de

se están haciendo las cosas bien en México?

8 a 13 horas, con dos horas de descanso, de 13 a

No necesariamente; por ejemplo, la tasa de

15 horas, para regresar a laborar de 15 a 18 horas;

informalidad laboral fue de 56.6% en agosto

también, para laborar los sábados en un horario

de 2018. Esto implica que más de la mitad de la

de 8 a 13 horas, con descanso los días domingo.

Población Económicamente Activa en nuestro
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país no cuenta con una estabilidad laboral, sin

transcurren 35 años de servicio y decides empezar

mencionar los bajos sueldos que habitualmente

con tus trámites para disfrutar del Fondo de

encuentras en el sector gubernamental y en el

Ahorro para el Retiro. Resulta que la compañía

sector privado.

donde trabajas te tenía en el seguro social con un

Partiendo de esto, imaginemos el

salario distinto, y tu cotización es de un salario

siguiente escenario perfecto: Supongamos que

mensual de $6,000. En el mejor de los casos,

eres un mexicano promedio y que, después de

obtienes una jubilación del 70% de tu salario, es

haber cursado todos los niveles educativos,

decir, $4,200 al mes.
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Entonces, te preguntas: ¿valió la pena?

laborales? ¿Falta de oportunidades? ¿Vale la pena

Una larga vida de trabajo y esfuerzo, 35 años

trabajar toda la vida en México para esperar una

dedicados a una empresa en donde dejaste tus

jubilación?

mejores años de vida y en donde los pocos o

¿Qué necesitamos hacer para que

muchos años que te queden de vida sólo podrás

nuestros mexicanos disfruten de una mejor

disfrutarlos con un porcentaje mínimo de tu

calidad de vida? ¿Para que este pueblo trabajador

sueldo.

pueda disfrutar de los frutos de su trabajo sin
En México, el trabajador común demora

tantas limitaciones, sin tantas frustraciones?

demasiado para poder hacerse de una casa, de un
automóvil, de una estabilidad económica familiar.

¿Estás viviendo la vida o simplemente esperando

Los periodos vacacionales, que son una vez al

la hora de tu muerte?

año, se pueden disfrutar muy poco; son contadas
las familias que pueden darse la oportunidad de
viajar, de conocer ciudades en su mismo país, y
casi nulas las familias que pueden darse el lujo de
conocer otro país. En México se sobrevive, pero
se vive muy poco.
¿En donde radica el problema para que
un mexicano trabajador activo no pueda gozar
de una vida plena? ¿Salarios bajos? ¿Injusticias
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