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Discurso del Dr. Moisés Schwartz Rosenthal 
Presidente de la CONSAR 

 
Premio de Pensiones 2007 

10 de octubre de 2007 
Salón Panamericano, Palacio Nacional 

 

Dr. Alejandro Werner, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; 

Lic. Francisco González Almaráz, Presidente de la AMAFORE; 

Integrantes de los Órganos de Gobierno de la CONSAR; 

Miembros del Jurado Calificador y del Presidium;  

Señoras y Señores: 

 

Buenas tardes. Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta 

entrega del Premio de Pensiones 2007. Nos sentimos honrados con 

la presencia de tan distinguidos representantes de los distintos 

sectores, de la industria de las AFOREs, de la comunidad 

académica y del sistema financiero mexicano. 

 

En lo que comienza a ser ya una tradición, tenemos el gusto de 

realizar la entrega del Tercer Premio de Pensiones, organizado 

conjuntamente por la AMAFORE y la CONSAR. El objetivo 

fundamental de este premio es estimular la investigación económica 

y actuarial en materia pensionaria mediante el reconocimiento a 
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trabajos de excelencia, que abordan temas relacionados con la 

materia que nos ocupa desde una perspectiva innovadora y de rigor 

académico. 

 

El interés de la comunidad en el tema es patente y este año se 

inscribieron al certamen 17 trabajos de excelente calidad. Nuestro 

Jurado Calificador, compuesto por connotadas instituciones 

académicas y públicas se dio a la tarea de revisar a fondo los 

trabajos. Elegir a los ganadores no ha sido por tanto una tarea fácil 

y muestra de ello es el empate que en esta ocasión se concede al 

Tercer Lugar. 

 

La temática abordada en los distintos trabajos resulta de gran 

relevancia para la comprensión del tema de pensiones y para la 

evaluación del sistema con el que contamos en México. Como la 

experiencia nos lo ha hecho ver, los sistemas pensionarios 

requieren de un estudio amplio y de una evaluación continua, por lo 

que la investigación rigurosa sobre este tema será siempre una 

fuente valiosa a la que las políticas públicas sobre la materia deben 

recurrir. Agradezco particularmente a la AMAFORE por el patrocinio 

del premio. La autoridad y la industria aprecian el análisis cuidadoso 

y le asignan gran importancia a la investigación de alta calidad. 
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Los trabajos ganadores de este año, abordan temas por demás 

relevantes para la coyuntura que viven los sistemas de pensiones 

en México. La importancia de la dinámica poblacional, en particular 

de la mortalidad. El reto que representa  el ejercicio de la pensión 

mínima garantizada y las posibilidades que existen para minimizar 

el porcentaje de personas que requieran acudir a la misma, y el 

análisis de temas de oferta, demanda, eficiencia y desempeño en el 

mercado de pensiones, son temas cuyo entendimiento refuerza la 

solidez de nuestro sistema. 

 

*   *   * 

 

El primer sistema de cuentas individuales de contribución definida 

para los fondos para el retiro se implementó en Chile hace más de 

veinticinco años, substituyendo al llamado sistema de reparto. La 

influencia de esta reforma fue muy significativa sobre el resto de 

Latinoamérica, ya que fue seguida por otros 11 países de la región 

incluido México. Estas reformas surgen como solución al problema 

de inviabilidad financiera de los sistemas de reparto en los que los 

trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados, con la 

expectativa de que sus propias pensiones sean financiadas por las 
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generaciones futuras. Así, las reformas permiten sustituir el régimen 

de reparto asociado a ineficiencias administrativas, inequidades, 

evasión, crecientes presiones fiscales y a su vez amenazado por las 

tendencias demográficas, por un sistema más eficiente y justo que, 

de origen, está plenamente fondeado. 

 

Los sistemas de capitalización individual como el existente en 

México y en gran parte de Latinoamérica descansan en la premisa 

de que la competencia por la afiliación de trabajadores por parte de 

las administradoras de fondos para el retiro se traduce en beneficios 

para el trabajador. Sin embargo, para que esto suceda es necesario 

que los trabajadores reaccionen ante cambios en las comisiones, 

rendimiento y calidad de servicio ofrecido por las distintas 

administradoras. 

 

Diversos estudios han mostrado que los sistemas de capitalización 

individual se caracterizan por que los trabajadores no responden en 

el grado esperado a cambios en el cobro de comisiones, 

rendimientos o servicios.  

 

Existen varias causas que podrían explicar este fenómeno, tales 

como la costumbre de concentrarnos en los eventos de más corto 
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plazo y en no mostrar el suficiente interés en lo que sería un 

horizonte de planeación más largo como el retiro y la jubilación. Por 

otra parte, es un hecho que los sistemas de pensiones son 

complejos y la información que conllevan para poder tomar las 

mejores decisiones respecto a nuestro ahorro para el largo plazo es 

difícil de entender y asimilar. 

 

En este sentido, considero que todas las medidas o políticas que 

favorezcan la transparencia, el entendimiento y la simplificación del 

sistema pensionario en México, contribuirán a su mejor 

funcionamiento, y a que el trabajador ejerza de mejor manera su 

derecho de elección de AFORE. En mi opinión, sólo cuando la 

información sobre las distintas comisiones, rendimientos y servicios 

otorgados por las diferentes administradoras fluya de la manera 

más transparente y amplia posible, el trabajador optará por la 

AFORE que más le convenga y esto resultará en una competencia 

que beneficie al consumidor final de este producto que es, 

justamente, el propio trabajador. 

  

Así, las reformas al Sistema del Ahorro para el Retiro que aprobó el 

Congreso de la Unión hace tan sólo unos meses y que entrarán en 

vigor en su totalidad en marzo del año próximo, resultan 
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sumamente apropiadas, ya que están orientadas a hacer al sistema 

más transparente y sencillo. 

 

Con la nueva Ley, se elimina la Comisión de Flujo, por lo que será 

posible calcular el Rendimiento Neto de comisiones que otorgan las 

AFOREs de una manera sencilla, comprensible y que permita la 

fácil comparación entre administradoras. La CONSAR ordenará a 

las AFORES de acuerdo al Rendimiento Neto que otorguen, por lo 

que será fácil identificar a las administradoras que brindan los 

mayores rendimientos una vez descontada la comisión por la 

administración de los fondos. Aquellas AFORES cuyo rendimiento 

neto no resulte atractivo, tendrán ahora el incentivo de realizar 

mejores inversiones y/o disminuir sus comisiones, lo cual redundará 

en mejores pensiones para los trabajadores. 

 

Adicionalmente, los trabajadores ahora tendrán derecho a 

traspasarse una vez al año de AFORE, y solamente una ocasión 

más, es decir, un máximo de dos veces por año, si lo hacen a una 

administradora con un mayor Rendimiento Neto. Ello garantizará 

que los segundos traspasos en un año, si se dan, resulten en un 

beneficio para el trabajador.  
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Más aún, los cambios al régimen de inversión ya anunciados, le 

brindan a las AFOREs los elementos para realizar una inversión 

más diversificada de los recursos y otorgar mayores rendimientos. 

Parte de los recursos administrados podrán invertirse en nuevos 

instrumentos, los cuales permitirán una mayor canalización de 

recursos a proyectos de inversión e infraestructura. Muchos de 

estos proyectos van a estar encaminados a pequeñas y medianas 

empresas que hoy en día difícilmente acceden al mercado de 

capitales. Los beneficios colaterales que conlleva este 

financiamiento son claros. Mediante la infraestructura que se puede 

desarrollar se contribuye a mejorar la competitividad de nuestra 

economía, a la vez que dichos proyectos aunados al financiamiento 

a pequeñas y medianas empresas propician la generación de 

empleos. 

 

Por su parte, la ampliación de la familia de SIEFOREs de 2 a 5 

fondos, permitirá invertir los recursos en función a la edad de los 

trabajadores y/o su preferencia de riesgo-rendimiento, diseñando 

estrategias de inversión más adecuadas. 
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Todos estos cambios sientan las bases para una industria más 

sólida en el largo plazo y favorecerán el desarrollo de mayores 

niveles de competencia en la que el beneficiado será el trabajador. 

 

*   *   * 

 

La importancia del sistema de pensiones en la economía mexicana 

ha ido aumentando. Después de 10 años, los recursos del sistema 

de pensiones han crecido a tasas anuales superiores al 20 por 

ciento, representando actualmente más del 8 por ciento del PIB. Se 

estima que en 5 años más, los recursos administrados serán 

equivalentes a 19 por ciento del PIB, sumando a los recursos del 

SAR los correspondientes a los trabajadores al servicio del estado 

que se derivan de la nueva Ley del ISSSTE. La relevancia de estos 

recursos no puede ser ignorada. Si bien debe hacerse un uso 

eficiente y productivo de dichos recursos, no debemos olvidar que 

representan los ahorros que financiarán las pensiones de los 

trabajadores, por lo que es preciso que se inviertan conforme al 

régimen de inversión autorizado y se encuentren sujetos a una 

estricta supervisión por parte de la autoridad, tal cual es el caso hoy 

día. 
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Finalmente, quiero felicitar ampliamente a los ganadores de esta 

tercera edición del Premio de Pensiones. Deben sentirse por demás 

orgullosos de que su esfuerzo está contribuyendo al mayor 

entendimiento del sistema de pensiones en nuestro país. 

 

Muchas Gracias 


